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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING  

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2018  
 

YEAR 10 (4th Yr)  SPANISH MARKING SCHEME  
 

 

Listening Paper 
  

COMPRENSIÓN ORAL                   

 
Parte A:                                                                                           (5 puntos)                                                                                              

Escucha bien estas 6 frases y pon en orden las siguientes imágenes 

marcando las casillas con números de 2-6 según el ejemplo. 

(5 x 1 punto = 5 puntos) 

  6  1 5 3 2  4 

No se da ningún punto por una respuesta incorrecta incluso números 

repetidos o sin rellenar. 

 

Parte B:                                                                                         (10 puntos) 

Marca verdadero o falso con una (X) cruz en la columna adecuada.       

     (6 x 1 punto = 6 puntos) 

1. F 2. V 3. F 4. V 5. V 6. F 

No se da ningún punto por una respuesta incorrecta, sin 

trabajar o por dos columnas marcadas. 

 

Marca con una (X) cruz la opción correcta.       (4 x 1 punto = 4 puntos) 

1. (a) 2. (c) 3. (a) 4.  (b) 

No se da ningún punto por una respuesta incorrecta, sin 

trabajar o por dos respuestas marcadas.  

 

Written Paper 
 

A. TEXTO CON HUECOS                                            (10 x 1 punto = 10 puntos) 

objetos encuentran siempre similares donde 

doble gran fantasía saber regionales 

Cada opción se puede usar solo una vez y no se da puntuación por 
opciones utilizadas más de una vez. Las palabras mal copiadas se 

penalizan según el siguiente esquema: 2-3 errores: -½, 4-6 errores: -1, 
6+ errores: -2. 
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B. COMPRENSIÓN LECTORA                                                     (15 puntos) 

Marca verdadero o falso con una (X) cruz en la columna adecuada.  

  (3 x 1 punto = 3 puntos) 

1. F 2. F 3. V 

Se resta 1 punto por una respuesta incorrecta, sin 
trabajar o por dos columnas marcadas. 

 

Elige y marca la opción correcta.                               (3 x 1 punto = 3 puntos) 

1. (a) 2. (c) 3. (d) 

Se resta 1 punto por una respuesta incorrecta, sin trabajar 
o por dos respuestas marcadas. 

 

Contesta a las siguientes preguntas.         

1. Está a solo 160 Km. de Madrid.                                                        (1 punto) 
 

2. Son restos de viviendas medievales y se llaman así porque están como a punto 
de caerse.                        (2 puntos) 

                                                                                                                                      

3. Está dentro de las “casas colgadas” y es tan importante porque entre otras 
obras se encuentran algunas de Tàpies, Chillida, Saura y Zóbel.         (2 puntos) 

                                                                                                                                     
4. Sus calles en forma zigzag, son inclinadas y dejan a todos sin respiro.   

  (2 puntos) 

 

Rellena cada espacio con una palabra adecuada del texto.  

   (4 x ½ punto = 2 puntos)   

Ciudad Encantada colección; rocas 

Se resta ½ punto por una respuesta incorrecta o sin trabajar 
en cada espacio y no se admiten errores ortográficos. 

 

C. GRAMÁTICA                                                                                (10 puntos) 

  Elige y marca la respuesta adecuada según el significado de cada frase.  

   (6 x ½ punto = 3 puntos) 

1. tienes que ir  2. va a llover 3. hay que llevar  

4. vuelven a llamar  5. acaban de casarse 6. vuelve a contar 

Se resta ½ punto por una respuesta incorrecta, sin trabajar o por dos 
respuestas marcadas. 

 

Completa con los verbos entre paréntesis en el Condicional Simple.  

(7 x 1 punto = 7 puntos) 

1. elegiría, tendrías, 
debería 

2. saldríais, pondríais 3. harían, invitaríamos 

Se resta 1 punto por una respuesta incorrecta o sin trabajar. 
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1. ¿En qué le puede ayudar? 

2. La playa en agosto está llena de gente y todo es muy caro.  

3. De verdad, prefiero los Picos de Europa.  

4. ¿Cuál es el precio total y qué incluye?  

5. ¿Van incluidas también?  

6. Preferimos organizar nuestras excursiones. 

7. Voy con mi familia, y somos seis en total. 

8. ¿Está muy lejos del pueblo? 

 

D. CULTURA                                                                                       (10 puntos) 

Marca la opción correcta.         (1 punto x 4 = 4 puntos)                                       

1. El pescado 2. volcán 3. Picasso 4. Carnaval 

No se da ningún punto por una respuesta incorrecta, sin trabajar o por 

dos respuestas marcadas.  

 

Marca verdadero o falso con una (X) cruz en la columna adecuada.    

                          (1 punto x 4 = 4 puntos)                                       

1. F 2. V 3. F 4. V 

No se da ningún punto por una respuesta incorrecta, sin trabajar o por 
dos columnas marcadas.  

 

   Rellena cada espacio con una sola palabra.       (1 punto x 2 = 2 puntos) 

1. Vitoria hierba (yerba) mate 

Se da un punto por cada respuesta correcta. No se penalizan los 
errores ortográficos. Lo importante es que las respuestas se 

entiendan. 

 

E. DIÁLOGO GUIADO                                                                        (10 puntos)   

Completa la siguiente conversación con las OCHO frases del recuadro. ¡Ojo! 

Las últimas TRES frases tienes que inventarlas tú. (No marks will be given 

for one-word answers.)  

 
Las respuestas van en este orden:       (8 x ½ punto = 4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Las opciones bien colocadas llevan ½ punto. Las frases mal copiadas se penalizan 

según el siguiente esquema: 2-3 errores: -½, 4-6 errores: -1, 6+ errores: -2. 
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1. ¿Hay polideportivo en este pueblo? / ¿Qué hay en este 

pueblo? / ¿Hay supermercado, farmacia y polideportivo en 

este pueblo? 

2. ¿Hay descuento (para niños)? / ¿Los niños tienen algún 

descuento? 

3. Así, no van a pagar nada. / Así, vamos a pagar solamente mi 

marido y yo. / Nos sale muy barato porque pagamos 

solamente para dos adultos.  

 

 

Respuestas posibles:        (3 x 2 puntos = 6 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de estas 3 opciones u otras semejantes llevan 2 puntos. Si se completa solo 

una parte de las frases, hay que dar solo 1 punto o ½ punto según la respuesta. 

 

F. REDACCIÓN                                                                                   (15 puntos)  

Distribución de puntos: 

Riqueza léxica 0 - 3 

Estructura gramatical y conjugación verbal 0 - 4 

Ortografía y acentuación 0 - 2 

Presentación y organización de ideas 0 - 2 

Originalidad y variedad de ideas 0 - 2 

Relevancia con el tema 0 - 2 

 

 


