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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 (2nd Yr)                    SPANISH                      MARKING SCHEME 
 

 

LISTENING PAPER 

 
COMPRENSIÓN ORAL                                (15 puntos)             

  
Parte A                                                                     (5 puntos) 
 

Relaciona los mensajes con los anuncios.                      (5 x 1 punto = 5 puntos)          

 

      

 

Parte B                                                                                               (10 puntos) 
 

Las vacaciones de verano de Laura 

 

Marca con una cruz (X) si la frase es verdadera o falsa.     

                                                                               (10 x 1 punto = 10 puntos)  
                                                                       

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

6. F 7. V 8. V 9. F 10. F 

 

  

  

  

Prohibido entrar 

con animales. 

El tren Madrid – Barcelona 

tiene su salida a las 16h. 

Pepe, llámame por teléfono 

antes del mediodía, es urgente. 

Entra en nuestra web supermoda.com 

y compra directamente. 

¿Un verano en la playa?  

Llámanos, tenemos la casa 

ideal para usted: 21 494365 

Durante los meses de verano 

el Nuevo horario de la 

biblioteca es de 9 a 14h. 

5 

2 4 

3 1 

Ejemplo 
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WRITTEN PAPER 
 

A. TEXTO CON HUECOS                                                              (10 puntos) 

Las vacaciones 

Rellena el texto con las palabras adecuadas.       (10 x 1 punto = 10 puntos) 

noches situado dormitorios habitación cuartos 

cansados bocadillos Como en lo 

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. 

 

 

B. COMPRENSIÓN LECTORA                                                           (15 puntos) 

  Recuerdos del Paraguay 
 

Completa estas frases.                                                    (6 x ½ = 3 puntos) 
 

1. edificio 2. pasos 3. selva 

4.     orillas 5.  pescar 6. canoas 

 

Contesta las preguntas.  

1. Está en la Plaza Mayor en un edificio del siglo XIX.                         (1 punto) 

2. Es viejo con ojos vivos.                                                               (1 punto) 

3. Va al Gran Café, se sienta y lee el periódico.                                 (1 punto) 

4. Llegó con su padre hace 45 años.                                                (2 puntos) 

5. Porque Carlos sabe que normalmente los extranjeros que entran el Gran 

Café por primera vez están indecisos donde sentarse y siempre acaban 

sentarse a su lado.                                                                     (2 puntos) 

6. Cuenta la historia de su tío misionero.                                          (1 punto) 

7. Dice que llegó a la selva paraguaya en 1876 para cristianizar a una tribu 

indígena.                                                                                    (1 punto) 

8. Los viejos se quedaban a orillas del río.  Se pintaban el  cuerpo con extraños 

colores, se colocaban mascaras horribles y adoraban a la luna.       (1 punto) 

9. Porque cuando los indios lo salvaron, no pudo creer lo que vio. Después de 

esto, intentó aprender los secretos de su religión pero fue imposible.  

                 (2 puntos) 

 

No se penalizan los errores ortográficos y sintácticos. 
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C. GRAMÁTICA                                                                                (10 puntos) 

Completa el texto con la forma correcta en pretérito o en imperfecto, del 

verbo que está en infinitivo.  
                                                                                          (4 x ½ = 2 puntos) 

salieron pasó estaba Había 

 

                                                                                           (8 x 1 = 8 puntos) 

atropelló salió estaba eran 

recogieron llevaron fue llevaba 

 

 

D. CULTURA                                                                                     (10 puntos) 

Empareja las dos columnas escribiendo el número en la columna vacía. 
                                                                                           (6 x 1 = 6 puntos) 

 

1. La Feria de Abril 2 Valencia 

2. Las Fallas 4 director de cine 

3. Los sanfermines 6 poeta 

4. Pedro Almodóvar 3 Pamplona 

5. Francisco Goya 5 pintor 

6. Pablo Neruda 1 Sevilla 

 

Completa la serie.                                                                 (4 x 1 = 4 puntos) 

Respuestas posibles: 

1. Nochevieja… 

2. El Tajo… 

3. Los Pirineos… 

4. La Costa Brava… 

 

E. DIÁLOGO GUIADO                                                                    (10 puntos)  
 

Completa el diálogo siguiente con las frases del cuadro e inventa las 
últimas tres.  
 

Felipe habla a su amigo Carlos de su medio de comunicación favorito 

                                                                                           (6 x 1 = 6 puntos) 

 Pues regular... veo que estás conectado a Internet. ¿Lo utilizas mucho? 

 Cuéntame un poco del Messenger. ¿Qué es exactamente? 
 ¿Qué más haces con Internet? 

 ¿Y eso del ‘chat‘? ¿Para qué lo usas? 
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 No entiendo... 

 Lo que utilizo yo más que nada es el correo electrónico. 

 

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. 

 

Respuestas posibles:                                                                                       

 Estoy de acuerdo contigo, para mí es muy práctico, pero sobre todo fácil.

                   (2 puntos) 

 A mí también, pero a veces la conexión es tan lenta.                     (1 punto) 

 Me gustaría aprender como disfrutar al máximo del Internet.          (1 punto) 

 

 

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 

 

 


