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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 (2
nd

 yr)              SPANISH                             MARKING SCHEME 
 

PARTE AUDITIVA 
 

COMPRENSIÓN ORAL                                                                               

Parte A:                                                 (5 puntos)                                                                                            

Escucha bien y luego empareja.              (5 x 1 punto = 5 puntos) 

2A 3D 4C 5B 6E 

Imágenes F  y G son extra. 

Se resta 1 punto por cada respuesta incorrecta o sin completar. 

 

 

Parte B:                                                                                                                     (10 puntos) 

Marca verdadero (V) o falso (F).                  (6 x ½ punto = 3 puntos) 

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

No se da ningún punto por respuestas incorrectas o sin completar. 

 

Marca la opción correcta.                                (4 x 1 punto = 4 puntos) 

7. 1738 8. tres 

9. moderno  10. vela 

No se da ninguna puntuación por dos respuestas marcadas o subrayadas, por una respuesta 

incorrecta o que queda sin marcar o subrayar. 

 

Rellena cada espacio con la palabra adecuada del texto.   (6 x ½ punto = 3 puntos) 

11. trescientas 12. comedor, oficiales 13. afueras 14. cómodo, solemne 

Se resta ½ punto por cada respuesta incorrecta o sin rellenar. 

 

 

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

1. pasado 2. Primero 3. viaje 4. cruzamos 5. después 

6. montar 7. antiguo 8. de 9. entre 10. experiencia 

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) 

 Escribe verdadero (V) o falso (F):         (6 x ½ punto = 3 puntos) 

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

       

 Responde en español. 

7. No siempre tiene la respuesta exacta a todas las preguntas.         (1 punto) 

8. Cada vez que tiene que hablar de su marido, sus descripciones combinan con su estado 

     de ánimo y con el sol, o la lluvia o el viento de ese día.                    (2 puntos) 

9. Era muy alto, con pelo negro y ojos verdes. También era interesante, trabajador, muy 

     atractivo y siempre elegantemente vestido con traje y corbata.       (2 puntos) 

10. Todo lo ve peor porque la abuela odia estos días. En un día de viento era calvo, con una 

  barba larga y negra y gordo. También era antipático y muy vago.           (3 puntos) 
 

11. a. calvo    b. vago          (2 x½ punto = 1  punto) 

           

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

frases se entienden. Pero no se da ninguna puntuación por una respuesta incorrecta o sin 

trabajar. 

Respuesta 7: Se resta ½ punto por una respuesta incompleta. 

Respuestas 8-9: Se resta 1 punto por una respuesta incompleta. 

Respuesta 10: Se da 1 punto por la primera pregunta y 2 puntos por la segunda. Se resta 

½ punto si la primera respuesta es incompleta y otro 1 punto por la segunda. 

 

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

12. (b) Las tres descripciones son todas correctas. 

13. (a) Nosotros cambiamos un poco según el día, en los ojos de los demás. 

14. (b) La abuela sabe perfectamente como era su marido. 

Respuestas 12-14: Se resta 1 punto por una respuesta incorrecta, incompleta o por 

dos respuestas marcadas o subrayadas. 

 

 

C. DIÁLOGO GUIADO                 (10 puntos)

 Completa el diálogo siguiente con las frases del cuadro:         (6 x 1 punto = 6 puntos) 

 

 

       

 

 

 

 

Las opciones van colocadas en esta secuencia: 

1. ¿Adónde viaja usted, por favor? 

2. ¿Tiene usted equipaje para facturar? 

3. Llevo una maleta y un bolso de mano. 

4. ¿Prefiere pasillo o ventana? 

5. Es la puerta M63 y hay que embarcar a las 18.05. 

6. El suyo es el 5A. 

Se da 1 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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Inventa las últimas dos:         (2 x 2 punto = 4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. GRAMÁTICA          (10 puntos) 

Marca o subraya la respuesta correcta.         (8 x ½ punto = 4 puntos)     

1. para 2. por 3. para 4. por 5. por 6.   por 7. para 8. Para 

Se resta ½  punto por una respuesta incorrecta, sin marcar o subrayar o por dos 

respuestas marcadas o subrayadas. 

         

         Marca las frases correctas con una √ y corrige las incorrectas. Hay un error en cada 

         frase incorrecta.                       (8 x ½ punto = 4 puntos) 

2.  √ 3.  Le  4.  chifla 5.  te 6.  queda 7.  gusta 8.  Le 9.  √ 

Se resta ½ punto por cada respuesta incorrecta o sin trabajar para las frases 

incorrectas y sin marcar con √ para las correctas. 

 

        Marca o subraya la respuesta correcta.        (4 x ½ punto = (2 puntos) 

1. (b) Se lo lee. 2. (c) Nos la enseña. 3. (c) Te la va a preparar. 4. (a) Os las enviará. 

Se resta ½ punto por cada respuesta incorrecta, sin marcar o subrayar o por dos 

respuestas marcadas o subrayadas. 

 

 

E. CULTURA                (10 puntos) 

  Empareja las fotos con los nombres de estos famosos y escribe la letra apropiada en  

  las casillas debajo de cada imagen.            (6 x ½ punto = 3 puntos) 

1. B  2.  C 3.  F 4.  G 5.  D 6.  A  

Se resta ½ punto por respuestas incorrectas o que quedan sin marcar. 

 

Nombra una obra de dos de estos famosos. Puede ser una película, una pintura o   

una novela.                   (2 x 1 punto = 2 puntos) 

1-2: Varias respuestas 

Se resta 1 punto por respuestas incorrectas. No se penalizan los errores ortográficos. 

Lo importante es que el título de la obra se entiende y pertenece al 

autor/pintor/director/actor-actriz anotado.  

Respuestas posibles: 

7. Es que mi compañero de trabajo tiene el 5 D y quiero sentarme a su lado. 

8. Pues, usted tiene suerte porque hoy hay varios asientos libres. 

Cada una de estas 2 respuestas u otras parecidas lleva 2 puntos.  



Page 4 of 4                                                                       Spanish – Marking Scheme – Form 4 (2
nd

 yr) Secondary – 2016                                           

 

         Completa la serie con otra opción.          (5 x 1 punto = 5 puntos) 

1-5: Varias respuestas 

Se resta 1 punto por cada respuesta incorrecta o sin trabajar. No se penalizan los 

errores ortográficos. Lo importante es que la palabra apuntada se entiende y además 

es de la misma serie.  

 

 

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 
 

 

 

 


