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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 11                          SPANISH     MARKING SCHEME 

 

PARTE AUDITIVA 

COMPRENSIÓN ORAL                                                                     (15 puntos) 

Parte A                                                                            (5 x 1 punto = 5) 

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

1. V 2. F 3. V 

 

Subraya la respuesta correcta.  

1. artistas 2. símbolo 

 

Parte B                      (10 x 1 punto = 10) 

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

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

 

Subraya la respuesta correcta.  

1. violentos 2. auténticos 3. estaban contentos 

 

Rellena con una palabra adecuada. 

1. sabor, aroma 2. precios 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 of 4                                                                         Spanish – Marking Scheme – Year 11 – 2019                                    

PARTE ESCRITA 

A. GRAMÁTICA                                      (10 puntos) 

Marca o subraya la opción correcta.                                (10 x 1 punto = 10) 

1. b) construyó 2. a) vino 

3. a) nada 4. c) Les gusta 

5. a) repasando 6. c) hablarlo 

7. a) va 8. b) cerrad 

9. c) te habías encontrado 10. a) Cuál 
 

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

 

 

B. TEXTO CON HUECOS                                                               (10 puntos) 

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

en la segunda parte!                                                        (10 x 1 punto = 10) 

1. opinión 2. utilizarlo 

3. descargar 4. ilegal 

5. algo 6. móvil 

7. ayudarme 8.  quedarse 

9. perdida 10. peligroso 
  

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, 6+ errores: -2. 

 

 

C. COMPRENSIÓN ESCRITA                                                             (15 puntos) 

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

                                                                                               (3 x 1 punto = 3) 

1. F 2. V 3. F 

 
Subraya la opción correcta.                                                  (3 x 1 punto = 3) 

1. miedo 2. estrés 3. a veces 

 
Contesta las preguntas.                                         

1. Una opción entre: cambiar de casa, la enfermedad o la muerte de un ser 

querido.                                                                                      (1 punto) 

2. Produce un cambio inmediato en tu sueño.                                      (2 puntos) 

3. Respuestas posibles: seguir una rutina de sueño sana, dejar la puerta abierta.                                              

                                                                                                  (1 punto) 

4. Cuando no dejan dormir correctamente a la persona y pueden llegar a causar 

ansiedad y dolor.                                                                            (2 puntos) 

5. A veces solo hay que hablar con alguien.                                          (1 punto) 
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Busca en el texto.                                                               (2 x 1 punto = 2) 

1. mismo 2. hablar 
 

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

 

 

D. CULTURA                                                                                   (10 puntos) 

Empareja según el ejemplo. 

                                                                                            (5 x 1 punto = 5) 

 1C 2E 3D 4A 5F 6B 

 

Escribe el nombre adecuado del recuadro debajo de la imagen.  

                                                                                            (5 x 1 punto = 5) 

a – Sagrada Familia b – Pisto Manchego c – Parque del Retiro 

d – Pedro Sánchez e – Miguel de Cervantes 

 

 

E. DIÁLOGO                                                                                 (10 puntos)                                                    
 
Completa el diálogo con la ayuda de las frases de abajo. Hay que inventar 

las últimas tres frases.                                                  (4 x 1 punto = 4) 
 

 Acabo de llegar de Francia. He pasado dos meses allí, en París.  

 Sí de joven, sí que era tímida. Pero ahora he cambiado. Me siento mucho 

mejor.  

 Sí, claro, trabajo mucho, ahorro dinero y lo gasto en viajes interesantes. 

 Limpiar la casa, cuidar a los niños, sacar al perro a pasear… 
 

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:                                                          (3 x 2 puntos = 6) 

 Sí, mucho. Pero con mucha determinación y paciencia encontré trabajo 
después de tres semanas. 

 Empecé a trabajar con una familia de tres niños. 

 Hablaban francés y un poco de inglés y también aprendieron unas palabras 

en español. 
 

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 un punto, ½ 

punto o ningún punto según la respuesta. 
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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 

                                                        

 

 


