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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 2021  
 

YEAR 11   SPANISH   MARKING SCHEME  

                                                             
PARTE AUDITIVA 

Parte A                                                                                              (5 puntos) 

Rellena los espacios con la palabra adecuada.                               (6 x ½ = 3) 

1. trabajo, viajar 

2. estudiar, lunes, miércoles, viernes 

  

Subraya la opción correcta.                                                            (4 x ½ = 2) 

1. viajar a España 2. la motivación 

3. durante el día y también por la noche 4. la música 

  

 

Parte B                                                                                            (10 puntos) 

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

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

  

Empareja las dos columnas.                                                             (4 x ½ = 2) 

1c 2a 3d 4b 

  

Subraya la opción correcta.                                                              (6 x 1 = 6) 

1. 80% 2. norte a sur 3. Solo las avenidas 

4. tomar el autobús 5. Literatura 6. bonitas 
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PARTE ESCRITA 

A. GRAMÁTICA                                                                             (10 puntos) 

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

1. c 2. b 3. b 4. b 5. c 

6. a 7. b 8. b 9. a 10. c 

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

 

 

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) 

Series de televisión 

considerada protagonizar películas pantalla gran 

aficionados desconocidos próxima lamentablemente saber 

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. COMPRENSIÓN LECTORA                                                           (15 puntos) 

Marca con una cruz (X) si es verdadero (V) o falso (F).                   (4 x1 = 4) 

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

 

Subraya la opción correcta.                                                               (4 x 1 = 4) 

1. popular 2. cuarenta 3. imitación 4. mayores 

 

Rellena con una palabra adecuada.                                                 (5 x 1 = 5) 

1. centímetros 2. nacido 3. infantil 4. accesorios, ropa 

 

Contesta.                                                                                         (2 x 1 = 2) 

1. El olor a bebé.  

2. Para estimular y divertir a los más pequeños.  
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D. DIÁLOGO GUÍADO                                                                        (10 puntos) 

Completa el diálogo con la ayuda de las frases de abajo.  Hay que inventar 

las últimas dos frases.                                                                      (7 x 1 = 7) 

1. ¿tú tienes tiempo para practicar deporte? 

2. Es muy importante para la salud. ¿Y qué haces?  

3. La verdad es que no me gusta correr…  

4. Ya, pero si vas solo resulta un poco aburrido.  

5. Muchas gracias, pero prefiero algún deporte de equipo.  

6. Me chifla el voleibol.  

7. En el polideportivo hay un equipo que entrena dos veces a la semana...   

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:                                                                       (2 x 1½ = 3) 

1. Voy a hablar con mi amiga a ver si quiere ir conmigo. 

2. Tienes toda la razón. Te contaré la próxima vez que nos vemos. 

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. 

  

 

E. CULTURA                                                                                         (10 puntos) 

Elige y marca la opción correcta.                                                      (8 x 1 = 8) 

1. c 2. b 3. a 4. a 

5. b 6. c 7. b 8. a 

  

Empareja el nombre propio de estos famosos con la imagen adecuada y 

escríbelo en la casilla correspondiente. ¡Sobran tres!                     (4 x ½ = 2) 

1. Frida Kahlo 2. Enrique Iglesias  

3. Rafael Nadal 4. La reina Letizia 
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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 
G.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


