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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 (1
st 

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 (1
st
 yr)                            SPANISH                            MARKING SCHEME  

 

LISTENING PAPER 

 

A. DICTADO                       (5 puntos) 

 

 

B. COMPRENSION ORAL                                     (10 puntos)                                            

Parte A:                     (6 x 1 punto = 6 puntos) 

La secuencia de las respuestas es la siguiente:- 2 – 6 – 4 – 1 – 5 – 3 

Se consideran incorrectas, dos respuestas que llevan el mismo número 

por las cuales hay que restar 1 punto. 

    

             Parte B:                       (8 x ½ punto = 4 puntos) 

1. F 2. V 3. V 4. V 5. F 6. F 7. V 8. F 

Por cada respuesta incorrecta, sin marcar o con ambas columnas marcadas, se resta ½ 

punto. 
 

WRITTEN PAPER 
 

A. Subraya la forma correcta del pretérito perfecto.              (7 x 1 punto = 7 puntos) 

1. he comprado 2. hemos visto 3. has escrito 

Se resta 1 punto si hay opciones que quedan sin marcar o subrayar incluso si 

hay dos opciones marcadas o subrayadas.  

4. han tenido 5. habéis terminado 6. me he levantado 7. ha puesto 

Si el verbo está completamente mal conjugado o queda sin conjugar, se resta 1 

punto. Pero se da ½ punto si se trabaja parte del verbo correctamente en la 

forma del pretérito perfecto. 
 
 

B. Escribe las palabras en la columna correspondiente.            (14 x ½ punto = 7 puntos) 

Muy Mucho Muchos Mucha Muchas 

bien calor ríos gente canciones 

histórico más mensajes atención alumnas 

agradable trabajo  distancia  

   pintura  

Se resta ½ punto por las palabras mal colocadas, repetidas o que quedan sin colocar. 

1. ejemplo 2. gracias 3. jóvenes 4. número 5. millones 

6. mayoría 7. cantidad 8. encantados 9. normalmente 10. general 

Se resta ½ punto por cualquier tipo de error ortográfico incluso el mal uso de mayúscula 

o minúscula, de acento o la falta de acento. 
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C.  Rellena con la profesión adecuada. Algunas respuestas están en el recuadro otras no. 

     (6 puntos)  

Las siguientes preguntas con las respuestas que aparecen en el recuadro, llevan ½ 
punto:- 

2 – jardinero;  3 – dependienta;  5 – mecánico;  6 – veterinario;  7 – cartero;  

8 – periodista 

Las sin ninguna forma de ayuda y que no figuran en el recuadro llevan 1 punto:- 

1 – médico;  4 – dentista;  9 – camarero   

 

 

D. CULTURA        (10 puntos) 

 Empareja estos monumentos con su nombre. Luego escribe la letra correspondiente  

  en  la casilla indicada.                                                                                                   (4 puntos) 

  

F – La Mezquita de Córdoba G – La catedral de Sevilla 

E – El Palacio Real H – La Torre del Oro 

D – La Plaza Mayor C – El Museo del Prado 

A –  El Parque del Buen Retiro  I – La Fuente de la Cibeles 

Cada respuesta correcta lleva ½ punto. Se resta ½ punto por las 

incorrectas, las con letras repetidas y las que quedan sin completar. 

 

 Marca la opción correcta.                                   (3 puntos) 

1. a 2. c 3. d 

Se reduce 1 punto por cada respuesta incorrecta, las 

con más de una opción marcada o subrayada y las 

que quedan sin completar. 

 

Completa la serie con otra opción.                   (3 puntos) 

 

Preguntas 3 – 6: Varias respuestas 

4. – Uruguay, Chile, Argentina… 

5. – La Rioja, Asturias, Navarra… 

6. -  flores, papel picado, calaveras… 

Se reduce 1 punto por cada respuesta incorrecta o 

que queda sin completar. Los errores ortográficos 

no se penalizan, lo importante es que las respuestas 

se entienden.  

 

 

E. DIÁLOGO GUIADO           (10 puntos) 

  Completa este dialogo. Rellena las primeras 5 líneas con las frases en el recuadro de 

       abajo.  

   

       Las frases van colocadas en esta secuencia:                     (5 x ½ punto = 2½ puntos) 

           

 Paco: ¡Felicidades Lola! 

 Lola: ¿Qué es? 
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 Lola: ¡Qué bonitos! 

 Lola: Me encantan.  

 Paco: Es que tengo hambre. 

 

 

 

 Se resta ½ punto por cada opción que va mal colocada. Además, las frases mal copiadas se  

penalizan según el siguiente esquema: 2-3 errores: -½, 4-6 errores: -1, 6+ errores: -2. 

 

Las otras 5, las tienes que inventar tú: 

 

 Respuestas posibles:                        (5 x 1½ punto = 7½ puntos) 

 Lola: ¿Qué quieres beber? 

 Lola: ¿No te gustan las tartas (de chocolate)? 

 Paco: No me gusta bailar. / Hoy estoy muy cansado.  

 Paco: ¿Quién es la chica del vestido rojo? 

 Paco: ¿Cómo se llama? / ¿Sabes cómo se llama? 

Cada una de estas 5 respuestas u otras parecidas lleva 1½ punto. Cualquier tipo de error, se 

penaliza según el mismo esquema de arriba.  

 

 

F. TEXTO CON HUECOS                  (10 x 1 punto = 10 puntos) 

 

1. popular 2. También 3. vacaciones 4. llegan 5. al 

6. estas 7. arte 8. turístico 9. belleza 10. necesario 

 

Cada opción se puede usar solo una vez y no se da puntuación por opciones utilizadas más de 

una vez o las que van mal colocadas. Las palabras mal copiadas se penalizan según el siguiente 

esquema: 2-3 errores: -½, 4-6 errores: -1, 6+ errores: -2 

 

 

G. COMPRENSIÓN LECTORA            (10 puntos) 

1. ¿Qué párrafo habla de estos temas?                (4 x ½ punto = 2 puntos) 

 

1a. Párrafo 1 1b. Párrafo 5 1c. Párrafo 4 1d. Párrafo 2 

 

2. ¿Verdadero o falso? Marca con una cruz.  

          (2 x ½ punto = 1 punto) 

a. falso   b. verdad 

 

3. Subraya la opción correcta.                  (2 x 1 punto = 2 puntos) 

 a. Javi   b. divertirse muchísimo 

 

Preguntas 2-3: No se da ninguna puntuación por ambas columnas marcadas, dos opciones 

marcadas o subrayadas o las que quedan sin completar.  
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4. Contesta brevemente.       (5 x 1 punto = 5 puntos) 

 Respuestas: 

a. En Escocia.   

b. El Día de la Madre. 

c. Es dedicado a la Virgen María. 

d. Un regalito o una tarjeta de felicitación. 

e. Flores, un perfume o un postre. 

 

No se penalizan los errores ortográficos y sintácticos en las respuestas dadas. Incluso hay que 

dar puntos si las frases se entienden. Preguntas d-e: Se resta ½ punto por una respuesta 

incompleta, es decir, por nombrar solo 1 de las 2 opciones en (d) y 1 o 2 en vez de 3 en (e). 

 

 

H. REDACCIÓN                                                                                                 (10 puntos)  

            Distribución de puntos: 

Riqueza léxica 0 - 2 

Estructura gramatical y conjugación verbal 0 - 2 

Ortografía y acentuación 0 - 2 

Presentación y organización de ideas 0 - 1 

Originalidad y variedad de ideas 0 - 1 

Relevancia con el tema general 0 - 2 
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