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DEPARTMENT FOR CURRICULUM, 

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2020 

 

YEAR 11                          SPANISH     MARKING SCHEME 

 

PARTE AUDITIVA 

 

Parte A                        (5 puntos) 

Rellena con la información del texto.                   (4 x ½ = 2)  

1. sábado 2. Santiago de Chile 3. Bali 4. 22 (años) 

 

Subraya la opción correcta.                     (6 x ½ = 3) 

1. de un circo en Chile 2. 30 minutos 3. sorprendidos 

4. diez de la mañana 5. El cuidador 6. no hizo ningún daño 

 

Parte B             (10 puntos) 

Subraya la opción correcta.                      (8 x ½ = 4) 

1. una criatura marina, 60 2. Pacífico 3. monstrosa 

4. investigador, la revista 5. calcetín morado 6. 1949 

 

Marca con una cruz (X) si es verdadero (V) o falso (F).            (4 x ½ = 2) 

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

 

Rellena con una palabra del texto en cada hueco.                  (8 x ½ = 4) 

1. pruebas, marisco, 

conclusión, experimentos 

2. Gracias, estudiar 

3. abierto, estómago 

 

 

PARTE ESCRITA 

A. GRAMÁTICA                                      (10 puntos) 

Marca o subraya la opción correcta.                                           (10 x 1 = 10) 

1. a) le 2. b) que 

3. b) estaba / llamó 4. a) desde / hasta 

5. c) Tengo que 6. a) vino 

7. c) harás 8. a) hay 

9. c) tenía 10. a) Cuándo 

No se da ningún punto por dos respuestas marcadas o subrayadas. 
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B. TEXTO CON HUECOS                                                               (10 puntos) 

Rellena los espacios con las palabras del recuadro.  ¡Cuidado, sobran dos 

en la segunda parte!                                                                   (10 x 1 = 10) 

 

Valparaíso 

1. entre 2. segundo 3. principales 4. actividad 5. europea 

Cartagena de Indias 

6. capital 7. su 8. zonas 9. apartamentos 10. parte 
 

 

 

    

Cada opción se puede usar solo una vez y no se da puntuación por dos 
opciones utilizadas más de una vez. Las palabras mal copiadas se 
penalizan según el siguiente esquema: 2-3 errores: -½ punto, 4-6 

errores: -1, 6+ errores: -2. 
 

C. DIÁLOGO GUÍADO                                                                (10 puntos) 

Completa el diálogo con la ayuda de las frases de abajo. Hay que inventar 
las últimas tres frases.                                                            (4 x 1 = 4) 

 

• ¿En qué puedo ayudarles? 

• Muy bien, señor Ruiz. Aquí tengo su reserva – una habitación doble.  

• Todas las habitaciones en este hotel tienen los dos.  

• Aquí están las llaves. Son para la habitación número 345.  
 

Las opciones bien colocadas llevan 1 punto. Las frases mal copiadas se 
penalizan según el siguiente esquema: 2-3 errores: -½ punto,                  
4-6 errores: -1 punto, 6+ errores: -2 puntos. 

 

Respuestas posibles:                                                                     (3 x 2 = 6) 

• La habitación está en la tercera planta al fondo del pasillo.  

• El desayuno se sirve desde las 8 hasta las 10.30. 

• Sí, claro. ¿A las 9 está bien? 
 

Cada una de estas 3 opciones u otras semejantes llevan 2 puntos. Si se 
completa solo una parte de las frases, hay que dar solo un punto, ½ 
punto o ningún punto según la respuesta. 
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D. CULTURA                                                                               (10 puntos) 

 

Empareja las columnas A y B. ¡Cuidado! Hay dos opciones que sobran.  
                                                                                                       (5 x 1 = 5) 
 

1 – Federico 
García Lorca 

2 - SEAT 3 - Sevilla 4 - Galicia 
5 – Día de la 
Hispanidad 

 

Elige la frase correcta que describe cada imagen. ¡Cuidado! Hay una 

frase extra.                                                                                    (5 x 1 = 5) 

 

1. La Sagrada 
Familia 

2. “Las 
Meninas” 

3. La paella 4. Las Fallas 
5. Salvador 

Dalí 

 

E. COMPRENSIÓN ESCRITA                                                             (15 puntos) 

Marca con una cruz (X) si es verdadero (V) o falso (F).               (3 x 1 = 3) 

                                                                                     

1. V 2. V 3. F 

 

Contesta. 

1. Hay que comer un buen desayuno para empezar y comer poco para terminar.                                                          

                                                                                                           (2) 

2. Para las personas que hacen ejercicio diariamente.                                            (2) 

3. Hierro - la carne…(½)          Calcio - los lácteos…                     (½) 

4. Idealmente hay que comer carbohidratos de calidad antes de hacer ejercicio 

porque el cuerpo gasta más energía durante la actividad física.                          (3) 

5. Hay que comer proteínas.                                                                         (1) 

6. Para regular la temperatura de nuestro cuerpo.                                             (2) 

7. Todo el día, sobre todo antes, durante y después de hacer ejercicio.               (1) 

 

F. REDACCIÓN                                                                            (15 puntos) 

Distribución de puntos:        

Riqueza léxica 0 – 3 

Estructura gramatical y conjugación verbal 0 – 4 

Ortografía y acentuación 0 – 2 

Presentación y organización de ideas 0 – 2 

Originalidad y variedad de ideas 0 – 2 
Relevancia con el tema 0 – 2 

 

 


