
Spanish – Marking Scheme – Year 10 (4th Yr) – 2019                                                               Page 1 of 4 

DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY  

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2019  
 

YEAR 10 (4th Year)  SPANISH           MARKING SCHEME  
 

PARTE AUDITIVA 

COMPRENSIÓN ORAL                                                                      (15 puntos) 

 

Parte A                                                                         

Marca con una cruz (X) si es Verdadero (V) o Falso (F).      (5 x 1 punto = 5) 

 

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

 

Parte B                       

Marca con una cruz (X) si es Verdadero (V) o Falso (F)       (5 x 1 punto = 5) 

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

 

Rellena con la palabra adecuada.                                          (4 x ½ punto = 2) 

1. diez 2. altura 3. japoneses 4. avanzadas 

 

Elige la respuesta correcta.                                                    (3 x 1 punto = 3) 

1. b 2. a 3. c 
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PARTE ESCRITA 

A. GRAMÁTICA                                        (10 puntos) 

Elige la preposición adecuada.                                              (4 x ½ punto = 2) 

1. en 2. desde 3. hasta 4. por 

 
Elige la opción adecuada. ¡Cuidado! Hay una preposición extra.  
                                                                                              (4 x 1 punto = 4) 

1. por 2. en 3. de 4. a 

 

Elige la opción adecuada.                                                        (4 x 1 punto = 4) 

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

 

No se da ningún punto por dos respuestas marcadas o subrayadas. 

 

 

B. CULTURA                                                                                     (10 puntos) 

Empareja las dos columnas escribiendo el número correcto en la columna 
vacía.                                                                                        (8 x 1 punto = 8) 

1. Iberia 2. Vitoria-Gasteiz 

3. Santiago de Compostela 4. Mallorca, Menorca e Ibiza 

5. Museo Guggenheim 6. AVE 

7. gallego 8. Las islas Canarias 

 

Completa la serie.                                                                    (2 x 1 punto = 2) 

1. El País (varias respuestas posibles) 

2. Piel, flores (varias respuestas posibles) 

 

 

C. TEXTO CON HUECOS                                                                   (10 puntos) 

Rellena el texto con las palabras adecuadas. ¡Cuidado en la segunda parte 

sobran algunas palabras! 

1. casos 2. económicos 3. país 4. muchos 5. refieren 

6. últimos 7. lugares 8. como 9. industrial 10. son 
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D. COMPRENSIÓN LECTORA                                                              (15 puntos) 

Marca con una cruz (X) si es Verdadero (V) o Falso (F).  

                                                                                                 (4 x 1 punto = 4) 

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

 
Completa con una palabra del texto de arriba.                     (6 x ½ punto = 3) 

1. típicos, mundo 2. bailes 

3. pasatiempos, siesta 4. propios 

 

Busca en el texto de arriba.                                                    (3 x 1 punto = 3) 

1. buen 
2. primavera / otoño / 

verano / invierno 
3. fácilmente 

 

Contesta las preguntas.                                                          (5 x 1 punto = 5)                          

1. Vino o cerveza. 

2. Solo la beben en verano. 

3. Hay gente con el pelo claro, los ojos azules o verdes y algunos tampoco se ponen 

morenos con el sol.  

4. 4,8 millones viven en Madrid y Barcelona. 

5. Está lleno de fiestas.  

No se penalizan los errores ortográficos y sintácticos. Se resta ½ punto 

si se contesta solo una parte de la respuesta. 

 

 

E. DIÁLOGO GUIADO                                                                    (10 puntos)                                                    
 
Completa el diálogo siguiente con las frases del recuadro e inventa las 

últimas DOS.                                                                            (6 x 1 punto = 6) 
 

 Es para hoy por la noche. 

 ¿A qué hora llega a Barcelona, por favor? 

 ¿Habrá otro que sale más tarde, quizás? 

 ¿Llega a Barcelona a las 8 entonces? 

 No, solo ida por favor.  

 Pues, clase preferente junto a la ventanilla, por favor.  

 

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. 
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Respuestas posibles:                                                            (2 x 2 puntos = 4) 

 Prefiero pagar con tarjeta. Aquí la tiene.  

 Andén número 6. Muchísimas gracias. ¡Adiós! 

 

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

completa solo una parte de las frases, hay que dar solo un punto, ½ punto 
o ningún 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 

                                                       


