DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION
Department of Curriculum Management
Educational Assessment Unit
Annual Examinations for Secondary Schools 2014

FORM 3 (3rd yr)

SPANISH

ORAL MARKING SCHEME

A. INTERPRETACIÓN DE UNA IMAGEN

(5 puntos)

Distribución de puntuación:Sobresaliente

–5–

Muy bien

–4–

Bien

–3–

Insuficiente

–2–

Muy deficiente

–1–

________________________________________________________________________________

B. CONVERSACIÓN

(10 puntos)

Distribución de puntuación según los aspectos lingüísticos respectivos:
Comprensión y expresión comunicativa

0–2

Entonación y relevancia

0–1

Estructura gramatical

0–3

Variedad léxica

0–3

Fluidez

0–1
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION
Department of Curriculum Management
Educational Assessment Unit
Annual Examinations for Secondary Schools 2014

FORM 3 (3rd yr)

SPANISH

MARKING SCHEME

LISTENING PAPER

(15 puntos)

COMPRENSIÓN ORAL
Parte A:

(10 x ½ punto = 5 puntos)

1. británico/s
6. callad/a/o/as/os

2. propietario/
conductor
7. azul

3. loca/o/as/os

4. ordenada/o/as/os

5. gris

8. sociable/s

9. pastel/es

10. depresión

Los errores ortográficos no se penalizan, lo importante es que las respuestas se entienden.
Por cada respuesta incorrecta o espacio sin rellenar, se reduce ½ punto.
Parte B:

(4 x 1 punto = 4 puntos)
1. falso

2. verdad

3. falso

4. falso

Por cada respuesta incorrecta o sin rellenar, se reduce 1 punto.
(8 x ½ punto = 4 puntos)
5. abuelo y nieto
9. (a) 7 de abril de 1923

6. Cesare Battisti
9. (b)15 años

7. Argentina
10. Atlántico

8. escritor italiano
11. sus padres

Por cada respuesta incorrecta, sin marcar o subrayar, dos opciones subrayadas o
marcadas, se resta ½ punto.
(4 x ½ punto = 2 puntos)
12. vapor

13. (a) una

13. (b) tercera

14. Génova

Se admiten errores ortográficos sin penalizar. Lo importante es que las respuestas se
entienden. Por cada respuesta incorrecta o sin rellenar, se resta ½ punto.

WRITTEN PAPER

(10 puntos)

A. GRAMÁTICA
i. Rellena con: pero, sino, sino que.
1. sino

2. pero

(5 x ½ punto = 2½ puntos)
3. pero

4. sino
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Por cada respuesta incorrecta o sin rellenar, se reduce ½ punto.
ii. Empareja el problema con la solución apropiada. Luego marca y rellena con la
forma correcta del Imperativo de (Tú) o (Vosotros).
(5 x 1½ punto = 7½ puntos)
1. 4a; ponte
4. 3d; dormid

2. 1b; cambia
5. 6e; sal

3. 2c; llama
6. 5f; haced

Si se contesta solamente la primera parte de la pregunta, se da solo ½ punto por cada
solución bien emparejada; si se trabaja solo la segunda parte, se da solo 1 punto por
cada respuesta correcta. Pero si el verbo está mal conjugado o queda sin conjugar, se
resta 1 punto incluso si hay un error ortográfico o si hay dos opciones marcadas.
B. COMPRENSIÓN LECTORA

(15 puntos)

i. Subraya la respuesta correcta.

(4 x ½ punto = 2 puntos)

2. poeta
1. 2007
3. las leyendas escandinavas 4. “20 000 leguas de viaje submarino”
Por cada respuesta incorrecta, sin marcar o subrayar, o dos opciones subrayadas o
marcadas, se resta ½ punto.
ii. Contesta en español.
Respuestas posibles: No se penalizan los errores ortográficos y sintácticos en las
respuestas dadas. Incluso hay que dar puntos si las frases se entienden:
5. Para asustar a la gente o para mantener secretas las mejores rutas comerciales.

(1)

Se da solo ½ punto por mencionar una de las dos intenciones.
6.

a. Una criatura rara llamada Escila, con doce piernas deformes como tentáculos.

(2)

b. Un monstruo femenino llamado Medusa, al que le salen muchas serpientes de la
cabeza y con ojos de un poder terrible.
Hay que nombrar solamente una de estas dos opciones. Si se contesta solo la primera
(el nombre) o la segunda parte (la descripción) de la respuesta, se da solo 1 punto.
7.

a. “Fueron inútiles los esfuerzos de los marineros para subirlo a bordo.” La solución fue
de conservar su cola.
(3)
b. “Fueron inútiles los esfuerzos de los marineros para subirlo a bordo, el calamar se
rompió en dos partes.” La solución fue de conservar su extraña cola de unos 8 metros
de longitud.
Ambas versiones de la respuesta están correctas. Se dan 2 puntos si se contesta solo la
primera parte de la pregunta; 1 punto más por la segunda parte o si solo una parte está
correcta.
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8. En las costas de la Antártida en el 2007.

(1)

9. Lo descongelaron para observar e investigar sus características únicas.

(1)

10. A platos soperos.

(1)

11. Creen que pueden crecer hasta 14 metros. Pero como viven a grandes profundidades, es
casi imposible verlos.
(2)
Se resta 1 punto si se contesta solo la primera o la segunda parte de la pregunta o si
solo una de las dos partes está correcta.
12. a. feroces

b. verdaderos

(1)

Se da ½ punto por cada respuesta correcta.

(10 puntos)

C. DIÁLOGO GUIADO
i. Las opciones van colocadas en esta secuencia:

(8 x ½ punto = 4 puntos)









¿Me puede ayudar, por favor?
No, nada de eso.
Es que he perdido mi bolso en el hotel.
En el comedor, lo tenía sobre la mesa.
Subí un momento a la habitación y luego no lo encontré allí.
Segurísima, lo busqué por todas partes.
Sí, es rojo y blanco de plástico.
El pasaporte, el billete de avión y el móvil.

Se da ½ punto por cada opción que va bien colocada. Las frases mal copiadas se
penalizan según el siguiente esquema: 2-3 errores: -½, 4-6 errores: -1, 6+ errores: -2.
ii. Respuestas posibles:





(4 x 1½ punto = 6 puntos)

¿Algo más?
Usted ha tenido mucha suerte/ es muy afortunada.
¡Aquí está/ tiene su bolso, señora!
¿Quién lo encontró y dónde?

Se dan 1½ puntos por cada una de estas 4 opciones u otras parecidas. Cualquier tipo de
error, se penaliza según el mismo esquema de arriba.
(10 x 1 punto = 10 puntos)

D. TEXTO CON HUECOS
1. cerca
6. con

2. archipiélago
7. bandera

3. forma
8. se

4. porque
9. hacer

5. agua
10. máximo

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
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(10 puntos)

E. CULTURA
i. Subraya la opción correcta.

(4 x 1= 4 puntos)

A. continental
B. una faja roja, una blanca y otra roja
C. (a) músicos
(b) mexicano

No se da ningún punto por dos respuestas subrayadas o marcadas.
ii. Responde a la siguiente pregunta.
A. La Mezquita en
Córdoba

B. La Alhambra en
Granada

(3 x 2 = 6 puntos)
C. La Torre de Oro en
Sevilla

Si se contesta solo una parte de la respuesta o hay una parte incorrecta, se resta 1
punto por cada una. Los errores ortográficos no se penalizan, lo importante es que las
respuestas se entienden.

(15 puntos)

F. REDACCIÓN
Distribución de puntos:
Riqueza léxica
Estructura gramatical y conjugación verbal
Ortografía y acentuación
Presentación y organización de ideas
Originalidad y variedad de ideas
Relevancia con el tema general

Spanish – Marking Scheme – Form 3 (3rd year) Secondary – 2014

0-3
0-4
0-2
0-2
0-2
0-2
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