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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management   

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2015 
 

FORM 3 (3
rd

 yr)              SPANISH – ORAL               MARKING SCHEME 
 

 

 

A. INTERPRETACIÓN DE UNA IMAGEN (5 puntos en total) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. CONVERSACIÓN (10 puntos en total) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Distribución de puntuación:- 

Sobresaliente – 5 – 

Muy bien – 4 – 

Bien – 3 – 

Insuficiente – 2 – 

Muy deficiente – 1 – 

Distribución de puntuación:- 

Comprensión y relevancia 0-4 

Expresión y estructura 0-3 

Variedad léxica 0-3 
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management    

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2015 
 

FORM 3 (3
rd

 yr)                     SPANISH                       MARKING SCHEME 

 

LISTENING PAPER 
 

A.  COMPRENSIÓN ORAL                                                         

 

Parte A:                         (5 x 1 punto = 5 puntos)                                          

Los Novios 

Marca si es verdadero o Falso 

 

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

No se da ningún punto para dos respuestas marcadas. 

 

 

Parte B:                                                                                          (10 x 1  punto = 10 puntos) 

 

Viajeros en tren 

 

1. emocionante 2. amigos 3. mochila 4. bien 5. bocadillos 

6. de pie 7. arte 8. europeos 9. 30 días 10. 26 años 

No se da ningún punto para dos respuestas marcadas para las preguntas 1-4. 

 

______________________________________________________________ 

 

 

WRITTEN PAPER 

 
A:  TEXTO CON HUECOS (10 x 1 punto = 10 puntos) 

 

1. pequeño 2. en 3. verano 4. con 5. serrano 

6. azules 7. alto 8. este 9. muerte 10. causan 

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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B:   COMPRENSIÓN LECTORA  (15 puntos) 

                                                                                                                (4 x1 punto = 4 puntos) 

 

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

No se da ninguna puntuación en el caso de dos respuestas marcadas. 

5. Se celebra en muchos rincones de España.                                                               (1 punto) 

6. Se celebra la llegada del otoño.                                                                                 (1 punto) 

7. Es especial por su origen celta y por su relación con el Samahaim, el día en el que los 

    celtas encendían su primer fuego.                                                                            (2 puntos) 

8. Viene del latín Magnus Ustus, gran fuego.                                                               (1 punto) 

9. La gente va al monte en grupo.                                                                                (2 puntos) 

10.Se preparan hogueras para asar las castañas, organizar juegos tradicionales, contar chistes.    

                                                                                                                                     (2 puntos) 

11.celebración, procede                                                                        (2 x 1 punto = 2 puntos) 

 

Preguntas 5-11: No se penalizan los errores ortográficos y sintácticos. Incluso hay que dar 

puntos si las frases se entienden.   

 

C: EL PRETÉRITO INDEFINIDO Y EL PRETÉRITO IMPERFECTO   

               (10 x  ½ punto = 10 puntos) 

 

conoció iba entró gustaban hablaron 

desayunaban estaba vio era iban 

No se da ninguna puntuación en el caso de dos respuestas marcadas o subrayadas. 

   

 

D: POR Y PARA                (5 x 1 punto = 5 puntos) 

 

por por por para para 

No se da ninguna puntuación para dos respuestas marcadas.  

 

 

E: DIÁLOGO  GUIADO                                                                                     (10 puntos) 

 

Planes para salir 

 

Respuestas: 

 

 ¿Estamos todos?         (1 punto) 

 Sí.  Ya son las seis y cuarto y él es muy puntual normalmente.              (1 punto) 

 ¡Ahí viene!           (1 punto) 
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 Podemos ir a bailar.                    (1 punto) 

 Sí, sí, a mí me apetece muchísimo una sangría.      (1 punto) 

 Aquí dice que en la Plaza Mayor hay un Festival de Danzas Madrileñas y en el 

Parque de San Isidro hay un concierto.      (1 punto) 

Respuestas posibles: 

 

 

 

 

 A mí me da igual.                                                               (2 puntos) 

 Lo importante es pasarlo bien.                  (2 puntos) 

 

Las frases mal copiadas se penalizan según el siguiente esquema: 2-3 errores: -½, 4-6 

errores: -1, 6+ errores: -2.  Inventa las últimas dos frases. 

 

 

F: CULTURA                                                                                (10 x 1 punto = 10 puntos) 

 

Subraya: 

 

1. aztecas 2. Mediterráneo 3. centro 4. el peso 

 

Completa: 

 

5. verde 

6. la Alhambra 

7. Ciudad de México 

8. flamenco 

9. Sevilla 

10. Perú 

No se da ninguna puntuación para dos respuestas marcadas. 

 

 

G: REDACCIÓN    (15 puntos) 

 

Distribución de puntos: 

 

1. Riqueza léxica 0 – 3 

2. Estructura gramatical y conjugación verbal 0 – 4 

3. Ortografía y acentuación 0 – 2 

4. Presentación y secuencia de ideas 0 – 2 

5. Originalidad, variedad de ideas 0 – 2 

6. Relevancia con el tema 0 – 2 
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