DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION
Curriculum Management and eLearning Department
Educational Assessment Unit

Track 2

Annual Examinations for Secondary Schools 2014

FORM 5

SPANISH (ORAL)

MARKING SCHEME

A. LECTURA

(5 puntos)

El/La alumno/a leerá todo el siguiente texto en voz alta, incluso el título.

Distribución de puntos según los aspectos lingüísticos relevantes
Pronunciación

0–2

Entonación

0–1

Acentuación

0–1

Fluidez

0–1

___________________________________________________________________________

B. CONVERSACIÓN

(10 puntos)

Distribución de puntos según los aspectos lingüísticos relevantes
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
Curriculum Management and eLearning Department
Educational Assessment Unit

Track 2

Annual Examinations for Secondary Schools 2014

FORM 5

SPANISH

MARKING SCHEME

PARTE AUDITIVA
COMPRENSIÓN ORAL: Parte A

(5 x 1 punto = 5 puntos)

1. la etiqueta

2. su grupo

3. es igual a la de los campesinos y pastores de hace veinte años
4. planchada y limpia y elegante

5. la sociedad de sus padres

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

COMPRENSIÓN ORAL: Parte B
1. V
6. a

2. F
7. c

(10 x 1 punto = 10 puntos)
3. V
8. c

4. F
9. c

5. V
10. d

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

PARTE ESCRITA
A.

TEXTO CON HUECOS
1. Ir
6. pero

2. obligación
7. para

(10 x 1 punto = 10 puntos)
3. imagen
8. encargados

4. transmite
9. accesorios

5. bien
10. donde

No se dan ninguna puntuación por respuestas incorrectas y en el caso de huecos que quedan
sin rellenar.
Se resta medio punto por las opciones mal copiadas.
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B.

COMPRENSIÓN LECTORA

(15 puntos)

La Piratería de CD
1. ¿Por qué es tan fácil copiar un CD en Australia?

(2 puntos)

Es tan fácil porque hay nuevas máquinas para copiar un CD.
2. ¿Cuánto tiempo falta para hacer una copia?

(1 punto)

Dura menos de 10 minutos.
3. ¿Cuánto cuesta en total para hacer una copia?

(2 puntos)

Cuesta US$4 en total.
4. ¿Cómo se puede pagar para la copia?

(1 punto)

Se paga con monedas.
5. ¿Por qué la piratería es un problema para la industria de la música australiana?
(2 puntos)
Porque la industria de la música australiana pierde US$70 millones a causa de la
piratería.
6. ¿Quién es Michael Speck?

(1 punto)

Es el jefe de la Unidad Australiana de Investigación de Música.
7. ¿Cuáles son las consecuencias para quien hace copias ilegales de CD?

(2 puntos)

Hay una pena de hasta US$6 000 y hasta tres meses en prisión.
8. ¿Por qué se compara las fotocopiadoras públicas con estas máquinas? Explica.
(3 puntos)
Estas máquinas funcionan bajo la misma legislación. Es el usuario y no el dueño de la
máquina que tiene cargo de la responsabilidad de los derechos de propiedad.
9. Busca en el texto un sinónimo de:

(1 punto)

o distintas – diferentes
o prisión – cárcel
Preguntas 1 - 8: No se penalizan los errores ortográficos y sintácticos. Incluso hay que
dar puntos si las frases se entienden.
Pregunta 9: Se da ½ punto si se escribe solo una respuesta.
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C. GRAMÁTICA - SELECCIÓN MÚLTIPLE
1. b
6. a

2. c
7. b

(10 x 1 punto = 10 puntos)

3. b
8. a

4. c
9. c

5. b
10. a

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

D.

DIÁLOGO GUÍADO

(10 puntos)

Respuestas posibles:
Pedro:

Gracias a ustedes por invitarme para hablar sobre el cine.

(1)

Pedro:

Yo prefiero verlas en el cine.

(1)

Pedro:

Porque en el cine las películas se disfrutan más por la inmensa pantalla y el
sonido.
Prefiero las películas de acción y las comedias.

(2)

Pienso que hubo mucho progreso. Hace unos años, el cine no tenía sonido y
las imágenes eran en blanco y negro.
Mi película favorita era Blanca Nieves y los siete Enanos.

(2)

No existe mucha diferencia entre los actores de hoy y los de antes. En la
historia del cine siempre hemos tenido actores buenos y otros no tan buenos.
Ha sido un placer poder conversar del cine.

(1)

Pedro:
Pedro:
Pedro:
Pedro:
Pedro:

(1)

(1)

(1)

Los errores ortográficos se penalizan según el esquema siguiente: 3-5 errores: -½
6 + errores:-1

E.

CULTURA
1. a
6. c

(10 x 1 punto = 10 puntos)

2. b
7. b

3. c
8. a

a

4. a
9. b

5. b
10. a

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

(15 puntos)

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