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DIRECTORATE FOR CURRICULUM, 

RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING 

Department for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations for Schools 2018 

 

YEAR 11                        SPANISH     MARKING SCHEME 

 

PARTE AUDITIVA 

COMPRENSIÓN ORAL 

Parte A                                                            (5 x 1 punto = 5 puntos) 

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

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

 

Parte B          (10 x 1 punto = puntos) 

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

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

 
Subraya la respuesta correcta. 

1. c) mejor sueldo y más oportunidades de promoción. 

2. a) poca experiencia y un currículo genial. 

3. b) los demás candidatos estaban mejor preparados. 

4. a) la mirada fija del entrevistador. 

 

 

PARTE ESCRITA 

A. GRAMÁTICA              (10 x 1 punto = 10 puntos) 

Marca o subraya o marca la opción correcta.  

1. a) fastidia 2. c) lleves 

3. b) estaba 4. b) hablaría 

5. b) con 6. a) pícalas 

7. c) se ha convertido 8. b) conozco 

9. b) había 10.b) desde hace 
 

No se da ningún punto por dos respuestas marcadas o subrayadas. 
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B. TEXTO CON HUECOS                                          (10 x 1 punto = 10 puntos) 

Rellena los espacios con las palabras del recuadro.  ¡Cuidado, sobran dos 

en la segunda parte!    
 

1. Cada 2. Históricamente 

3. nivel 4. bajos 

5. siempre 6. media 

7. ya 8. atractivo 

9. despedido 10. pero 
  

Cada opción se puede usar solo una vez y no se da puntuación por dos 

opciones utilizadas más de una vez. Las palabras mal copiadas se 
penalizan según el siguiente esquema: 2-3 errores: -½ punto,                   

4-6 errores: -1 punto, 6+ errores: -2puntos. 

 

C. COMPRENSIÓN ESCRITA                                                             (15 puntos) 

Marca con una cruz (X) si las frases son verdaderas o falsas.  

                                                                                    (3 x 1 punto = 3 puntos) 

1. V 2. V 3. F 

 

Subraya la opción correcta.                                       (2 x 1 punto = 2 puntos) 

1. italiano 2. frigorífico 

 
Completa las frases.                                                  (4 x ½ punto = 2 puntos) 

1. críticas 2. padres, profesores, lectura 

 

Contesta las preguntas.                                         

1. Se ha publicado en Facebook.                                                        (1 punto) 

2. Ha sido compartido 18.500 veces.                                                   (1 punto) 

3. Lo ha compartido Juan Gómez-Jurado en Twitter.                            (2 puntos) 

4. Tardó cuatro (4) horas.                                                                  (1 punto) 

5. Pueden sacarlas de Google.                                                            (1 punto) 

 
Busca en el texto.                                                        (2 x 1 punto = 2 puntos) 

1. fácil 2. específico 
 

No se penalizan los errores ortográficos y sintácticos. Para la respuesta 
3 se resta l punto si se contesta solo parte de la respuesta. Para los 

demás se resta ½ punto. 
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D.  CULTURA                                                           (10 x 1 punto = 10 puntos) 

Empareja las dos columnas escribiendo el número correcto en la columna 

vacía. 

1. El Guernica 2. La Giralda 3. La Alhambra 

4. El Museo Reina Sofía 5. 1492 6. El Teide 

 

Menciona. 

Preguntas 7 – 10: varias respuestas posibles 

 

E. DIÁLOGO                                                       (10 x 1 punto = 10 puntos) 

Completa el diálogo con la ayuda de las frases de abajo. Hay que inventar 

las últimas cuatro frases. 
 

 Estoy en la Universidad.  

 Fui a casa de Marta.  Nos invitó a cenar en su casa y nos quedamos allí. 

 A nuestros amigos de la Facultad. No los conoces, papá. 

 No, después de cenar salimos a dar una vuelta. 

 Fuimos a un bar que tiene música en vivo a ver un concierto. 

 No... Estuvimos allí hasta que acabó el concierto.  
 

Las opciones bien colocadas llevan 1 punto. Las frases mal copiadas se 
penalizan según el siguiente esquema: 2-3 errores: -½ punto,                   

4-6 errores: -1 punto, 6+ errores: -2 puntos. 

 

Respuestas posibles: 

 Fuimos un rato a bailar a una discoteca. Y después me trajo mi amigo en 
coche. 

 Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tantas preguntas? ¡Pareces policía! 

 Llegué a las tres de la mañana. ¿Algo más? 

 ¿Pero cómo lo sabes? 
 

Cada una de estas 4 opciones u otras semejantes llevan 1 punto. Si se 
completa solo una parte de las frases, hay que dar solo ½ punto o 

ningún punto según la respuesta. 

 

E. REDACCIÓN                                                                            (15 puntos) 

Distribución de puntos:        

Riqueza léxica 0 – 3 

Estructura gramátical 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 
 


