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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management   

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2016 

 

FORM 4 (4
th

 yr)  SPANISH                          MARKING SCHEME 
 

LISTENING PAPER 
 

COMPRENSIÓN ORAL                                                                   

Parte A                                                                                                (5 x 1 punto = 5 puntos)   

El Perrito controvertido 

1. perro 2. extraña 3. comida  4. inofensivo 5. racista 

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

 

Parte B                                                                                              (10 puntos) 

Las Fallas 

 

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

 

1. marzo 2. 18 3. 25 a 50 

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

 
Marca con una cruz si es verdadero o falso.                                     (3 x 1 punto = 3 puntos) 

 

4. V 5. F 6. V 

No se da ningún punto por dos respuestas marcadas. 

 
Rellena con la palabra adecuada.                                                      (3 x 1 punto = 3 puntos) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

7. madera 8. humor 9. calles 

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

Contesta brevemente.     
10. Se toca el himno regional valenciano.                                                                   (1 punto) 

                                                                                           
 

WRITTEN PAPER 
 

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

   

Un mensaje en una botella 

 

1. muchas 2. canadiense 3. escribió 4. más 5. a 

6. traducirla 7. otros 8. seis 9. sorprendente 10. acuerdo 

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) 

  

Marca la opción correcta.       (4 x ½ punto = 2 puntos)  

  

 1. aventura 2. ocho 3. no tener miedo del agua 4. emocionante 

Cada opción se puede usar solo una vez y no se da puntuación por 

opciones utilizadas más de una vez. 

 

Rellena con la palabra adecuada.     (8 x ½ punto = 4 puntos) 

5. personas, instructor 

6. dice 

7. rocas 

8. remo, botas 

9. frías 

10.Costa Rica 

Se resta ½ punto por respuestas incompletas o con uno de los huecos por rellenar. 

  

Contesta las preguntas.     

11. En frutas tropicales y un plato con arroz y frijoles.     (2 puntos) 

12. Lleva a los ríos General, Reventazón, Pacuare, Sarapiquí, y Corobicí.     (1 punto) 

13. El transporte hasta el río, el material y el desayuno.                   (2 puntos) 

14. Se puede ver animales de la selva como el perezoso y muchos pájaros  

 tropicales.            (1 punto) 

15. - descender           (3 x 1 punto = 3 puntos) 

- diariamente 

- obstáculo 

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

frases se entienden.   

 

C. COMPLETA EN LA FORMA MÁS ADECUADA DEL PASADO.  

    (10 x ½ punto = 5 puntos) 

 

1. estaba 2. fuimos 3. se enfermó 4. comió 5.   bebió 

6. quería 7. saludó 8. invitó 9. dije 10. fui 

No se da ningún punto si si el verbo está mal conjugado incluso si hay un error 

ortográfico o si falta el pronombre reflexivo. 
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D. COMPLETA UTILIZANDO EL FUTURO. 

                  (10 x ½ punto = 5 puntos) 

 

1. podré 2. saldrá 3. llegará 4. irán 5. daré 

6. nos quedaremos 7. vendrá 8. sabrá 9. telefoneará 10.comprará 

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

más de una vez. 

 

 

E. CULTURA (10 x 1 punto = 10 puntos) 

 

1.  La Vanguardia 2.  Iberia 3. Formentera 4. RENFE 5.  copas 

6.  ETA 7.  hierba mate 8.  paella 9.  Baleares 10. vasco 

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

ortográficos. 

 

 

F. DIÁLOGO GUIADO  (10 puntos) 
  

             (6 x 1 punto = 6 puntos)       

 En el Talgo.  Vamos de prisa, que ya está entrando. 

 ¡Hola! ¿Qué tal? 

 Sí, muy bueno, he dormido durante todo el viaje.  

 Unas tres horas  más o menos. 

 Salimos de la estación de Chamartín a las seis.  

 Sí, había mucha gente que iba al trabajo. 

Se da un 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. 

 

Respuestas posibles:                   (2 x 2 puntos = 4 puntos)       

 Vamos a casa.  Estoy un poco cansada y me gustaría ducharme. 

 No, gracias, no te preocupes.  Puedo llevarla yo. 

Se da 2 puntos por cada opción Cualquier tipo de error, se penaliza según el mismo 
esquema de la primera parte. 

 

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 
 


