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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 4 (4
th

 yr)              SPANISH                             MARKING SCHEME 
 

LISTENING PAPER 
 

COMPRENSIÓN ORAL                                                                   

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

Subraya la respuesta correcta. 

1. el frío, la nieve y el invierno 2. La Dama de las Nieves 

3. no tiene pies y flota sin dejar huellas  4. los perdidos en las montañas 

5. morir sin sufrimiento y con calma   

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

 

 

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

Subraya la opción correcta.                                                                                    (2 puntos)   

1. entusiastas 2. la siesta 

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

 

Marca con una cruz si es verdadero o falso.                                                         (3 puntos)   

3. Falso 4. Verdadero 

5. Falso  

No se da ninguna puntuación por una respuesta marcada en ambas columnas. 

 

Rellena con la palabra adecuada.                                                                          (3 puntos)   

6. japoneses 7. tapeo 

8. fieles  

No se da ninguna puntuación por una respuesta incorrecta o sin rellenar. 

 

Contesta brevemente.                                                                                              (2 puntos)   

9. La siesta 

10. Varias respuestas:- aceite de oliva/ aceitunas/ vinagre de jerez/ tinta de calamar/ salsa 

alioli/ corazones de alcachofa en vinagre/ chupa-chups 

Respuesta 10: Se aceptan cualquier dos de la lista de arriba y se resta ½ punto por una 

respuesta incompleta, es decir, si se menciona solamente un componente de la lista.  
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WRITTEN PAPER 
 

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

1. organización 2. bordo 3. naturales 4. empieza 5. hasta 

6. gala 7. celebridades 8. dedicada 9. después 10. por 

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. 
 
  

B. COMPRENSIÓN LECTORA                                                                (15 puntos) 
 
   Marca la opción correcta.          (4 x ½ punto = 2 puntos) 

1. el director del Instituto colombiano de Antropología e Historia 

2. el Museo de América en Madrid  

3. 2003 4. un museo entero  

 
Completa las frases con la información correcta del texto.  (10 x ½ punto = 5 puntos) 

5. ollas, pitos, figuras humanas, máscaras y rostros, pintaderas, sellos y una colección 

de copas. 

Respuesta 5: Se admiten cualquier dos de la lista de arriba.  

6. colección, copas 7. millones, euros 

8. policía española, una residencia  

9. La exposición, tráfico ilegal 

Respuestas 5-9: Se resta ½ punto por respuestas incompletas o con uno de los huecos 

por rellenar. 

      

   Contesta estas preguntas.               (8 puntos) 

10. Los pueblos nativos usaban los sellos para pintar su cuerpo y estampar tejidos.       (2)  

11. Madrid                 (1) 

12. Francesco Romero obtuvo las piezas y las sacó ilegalmente de Colombia.        (2)                                        

13. Colombia                 (1) 

14. Antes los controles de aduana no eran tan estrictos como ahora.          (1)  

15. ilegales – ilícitas (½)             un periodo de diez años – década (½)  

  

No se penalizan los errores ortográficos y sintácticos. Incluso hay que dar puntos si las 

 frases se entienden.   

 

 

C. GRAMÁTICA          (10 puntos) 

     

    Subraya la opción correcta.        (10 x ½ punto = 5 puntos) 
            

1. llegamos 2. encontró 3. había dejado 4. llamó 5.   vino 

6. había ido 7. cogimos 8. visitamos 9. sacamos 10. había visto 

No se da ningún punto por dos respuestas marcadas o subrayadas. 
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Elige la opción correcta y conjúgala en el condicional.                      (5 x 1 punto = 5 puntos) 

 

1. intentaría conocerla bien. 2. ayudaría a los pobres. 

3. compraría un Jeep. 4. iría a estudiar en España. 

5. encontraría la cura para el cáncer.  

Se da ½ punto por la opción correcta. Pero no se da puntuación por opciones 

utilizadas más de una vez. El otro ½ punto se da por trabajar el verbo correctamente 

en la forma del condicional simple.  

 

 

D. CULTURA                   (10 puntos) 

 

   Subraya la opción correcta.            (5 x 1 punto = 5 puntos) 

 

1.  Las islas Canarias 2.  Pablo Picasso 3.  Bilbao 4.  Euskadi 5. mediterráneo 

No se da ningún punto por dos respuestas marcadas. No se penalizan los errores 

ortográficos. 

 

       Contesta en español.                (5 x 1 punto = 5 puntos) 

 

Preguntas 6-9: Respuestas posibles 

6. La yerba mate, el cacao, el café… 7. El País, ABC, La Vanguardia… 

8. AVE 9. Mallorca 

No se penalizan los errores ortográficos. 

 

 

E. DIÁLOGO GUIADO                    (10 puntos)

       

     Completa la conversación con las opciones en el recuadro.           (8 x ½ punto = 4 puntos) 

 

Las opciones van colocadas en esta secuencia: 

 Lucía:  Estuve en el extranjero. 

 Lucía: A Inglaterra por nueve meses. 

      Lucía: Es que fui a hacer mis prácticas laborales allí. 

      Gema:  ¿Dónde las hiciste?  

 Gema: ¿En qué parte de Inglaterra? 

      Lucía: En el mismo hotel. 

      Gema: ¿Qué tal el horario de trabajo? 

      Lucía: ….clientes simpáticos y otros muy difíciles.  

Se da ½ punto por cada opción que va bien colocada. Cada una, se puede usar solamente 

una vez. No se da puntuación por opciones repetidas. Las frases mal copiadas se penalizan 

según el siguiente esquema: 2-3 errores: -½, 4-6 errores: -1, 6+ errores: -2. 
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Hay que rellenar las últimas 4 líneas tú.                             (6 puntos) 

 

Respuestas posibles: 

      Gema:  ¿Qué hacías luego por la tarde/ en tu tiempo libre/ después del trabajo?  (2 puntos) 

      Lucía: …el clima es horrible/ terrible/ horroroso/ muy feo en Inglaterra.    (1 punto) 

  … está siempre nublado/ hace siempre malo/ hace siempre mal tiempo/   (1 punto) 

  hay siempre tormentas.         

      Lucía:  …la semana que viene estoy libre el viernes/ nos podemos encontrar el  (2 puntos) 

  próximo viernes.  

Cualquier tipo de error, se penaliza según el mismo esquema de la primera parte. 

 

 

F. 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 

 

 

 

 

 

 

 


