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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2019  

 

YEAR 10 (2nd Yr)                      SPANISH                      MARKING SCHEME 
 

Listening Paper 
 
COMPRENSIÓN ORAL                                (15 puntos)             

Parte A                                                                     (5 puntos) 
 

Subraya la opción correcta.                                 (4 x ½ punto = 2) 

 

293 12 238 todos los días 

 

Empareja las dos partes y escribe el número y la letra correspondiente como 

en el ejemplo.                               (6 x ½ punto = 3) 

                       

1. El horario de servicio es  2 
a. existe un servicio de autobuses 

nocturnos. 

2. Durante las horas de cierre  4 b. el sencillo y el de diez viajes. 

3. Los autobuses nocturnos  1 

c. de las 6:00 de la mañana a la 1:30 

de la madrugada. 

4. Hay dos tipos de billetes: 7 d. en quioscos y estancos. 

5. El billete sencillo solo 6 e. tiene un viaje. 

6. El billete de diez viajes también  5 f. puede utilizarse en el autobús 

7. El Metrobús se puede comprar 3 g. salen de la Plaza de Cibeles   

 
 

Parte B                                                                                               (10 puntos) 
 

Marca la comida y bebida que se puede comprar o no en la cantina de este 

instituto con X y ✓.                                       (6 x ½ punto = 3) 
 

 

Subraya la respuesta correcta.                     (4 x 1 = 4)                                                  

cambia el menú 
la señora Marta;  
menos cosas, pero más sanas 

 
con su mujer 

zumo de manzana X hamburguesas         X ensalada de pollo ✓ 

plátanos            ✓ agua mineral con gas X sopa de verduras ✓ 



 

Page 2 of 4                          Spanish – Marking Scheme – Year 10 (2nd Yr) – 2019                                                            

 

Completa estas frases con la información del texto. En cada espacio hay 

que escribir solo una palabra.                     (6 x ½ = 3) 

directora; ideas verano; sopa adiós; basura 

                                                                     
 

Written Paper 

 

A. TEXTO CON HUECOS                                                              (10 puntos)  

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

Cambiar de aire 

1. recomendamos 2. perfecto 3. otro 4. sin 5. continente 

6. viajero 7. practicar 8. caballo 9. para 10. mágico 

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) 

La tecnología 

Contesta las preguntas.  

1. Se puede estar en contacto con más personas y más fácilmente.     (2 puntos) 

2. Dice que sus amistades pueden terminar en un momento, pero su padre las 

tiene desde siempre.                                                                    (2 puntos) 

3. Pasan más tiempo delante de la pantalla y menos con otras personas. 

                                                                                              (1 punto) 

4. Dejó de enviar mensajes de texto a sus amigos y a su sorpresa muy pocos le 

escribían.                                                                                    (2 puntos) 

5. No nos ayudan a estar más cerca de otras personas.                       (2 puntos) 

6. Se puede observar el tono de voz y los gestos de las personas.         (1 punto) 

7. Busca otra palabra con el mismo significado de:        (4 x ½ punto = 2 puntos) 

 

nunca creen cierto ambas 

 

8. Busca el opuesto en el texto:                                   (4 x ½ punto = 2 puntos) 

antes profundas pocos recordar 

 

9. b                                                                                                   (1 punto) 
 

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

Rellena los espacios en blanco con la preposición “a personal”, donde sea   

necesario.                         (8 x ½ punto = 4) 
 

1. / 2. a 3. / 4. / 5. a 6. a 7. a 8. a 

 
Completa las frases utilizando el futuro simple como en el ejemplo.                                                                                      

                                                                                            (6 x 1 punto = 6) 

1. valdrá 2. moveremos 3. corregirá 

4. tardarán 5. podrá 6. organizaréis 

 
 

D. CULTURA                                                                                     (10 puntos) 

Empareja las dos columnas escribiendo el número y la letra 
correspondiente en la columna vacía.           (3 x 1 punto = 3) 

 

1. Pablo Picasso 3 actor 

2. Antonio Gaudí 1 pintor 

3. Antonio Banderas 2 arquitecto 

 
Completa la serie.                                                                (3 x 1 punto = 3) 

Respuestas posibles: 

1. La Feria de Abril… 2. El Ebro… 3. La costa del Sol… 

 
Completa utilizando estas palabras.                                   (4 x 1 punto = 4) 

1. Nochebuena 2. Nochevieja 3. 12 4. 6 

 
 

E. DIÁLOGO GUIADO                                                                   (10 puntos)  

Completa el diálogo siguiente en la Oficina de Turismo con las frases del 
cuadro e inventa las últimas tres.  

¿Tienen planos de Barcelona?   
                                                                                            (5 x 1 punto = 5) 

➢ Está en el Port Vell, cerca de las Ramblas. 

➢ Es muy fácil. Mire, salga de aquí y la primera calle gire a la derecha. 

➢ No, luego siga todo recto hasta el final de la calle y allí verá un edificio 
muy grande. Es el Aquarium. 

➢ Los fines de semana y los festivos cierra un poco más tarde, a las nueve 
y media. 

➢ ¡Qué bien! ¿Y cuánto cuesta la entrada? 

Las opciones bien colocadas llevan½ 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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Respuestas posibles:                                                                                       

• No, la entrada para los niños de cinco a diez años es un poco más barata, 

cuesta 15€.                (2 puntos) 

• ¿Sabe si hay restaurante o cafetería?                                        (1 punto) 

• … un folleto con toda la información del Aquarium y otros lugares de interés 

de la ciudad.                                                                             (2 puntos) 

 

 

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 

 

 


