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This markscheme is confidential and for the exclusive use of examiners 
in this examination session. 

It is the property of the International Baccalaureate and must not be 
reproduced or distributed to any other person without the authorization 
of the IB Global Centre, Cardiff. 

Ce barème de notation est confidentiel. Son usage est réservé 
exclusivement aux examinateurs participant à cette session. 

Ce barème de notation est la propriété du Baccalauréat International. 
Toute reproduction ou distribution à de tierces personnes sans 
l’autorisation préalable du centre mondial de l’IB à Cardiff est interdite. 

Este esquema de calificación es confidencial y para uso exclusivo de 
los examinadores en esta convocatoria de exámenes. 

Es propiedad del Bachillerato Internacional y no debe ser reproducido ni 
distribuido a ninguna otra persona sin la autorización del centro global 
del IB en Cardiff. 
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En la tabla que figura a continuación se incluyen las anotaciones disponibles al corregir las respuestas. 

Anotación Explicación Teclas de 
acceso directo Anotación Explicación Teclas de 

acceso directo 

Otorgar 0 puntos – otorga un 0 a la 
respuesta automáticamente Alt+0 Cuadro de texto para comentarios Alt+6 

Otorgar 1 punto – otorga un punto a la 
respuesta automáticamente Alt+1 Contenido o lenguaje poco claro Alt+7 

Punto incorrecto Alt+2 
Visto: todas las páginas escaneadas 
deben estar anotadas o estar 
marcados con la anotación SEEN. 

Alt+8 

Herramienta de elipse que puede 
extenderse Alt+3 Buena respuesta/buen punto Alt+9 

Línea ondulada horizontal que puede 
extenderse Alt+4 Omisión n/a 

Herramienta para resaltar que puede 
extenderse Alt+5 Línea ondulada vertical que puede 

extenderse n/a 

Debe asegurarse de que ha revisado todas las páginas. Marque con la anotación  todas las páginas en blanco para señalar que las ha visto. 

Al usar la herramienta de comentarios en página, tenga en cuenta la siguiente información: 
• Evite cubrir la respuesta del alumno.  Para ello, escriba sus comentarios en los márgenes y utilice la flecha que hay en una de las esquinas del

cuadro de comentarios para colocar la anotación en un lugar adecuado.
• Escriba todos sus comentarios en la lengua objeto de estudio.
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1. For questions where short answers are required, the answer must be clear.  Do not award the mark if the answer does not make sense or if the
additional information makes the answer ambiguous, incorrect or incomprehensible.

2. Allow spelling mistakes so long as they do not hinder comprehension or do not change the sense of the phrase.

3. For true or false questions, candidates may use a tick or a cross to indicate their intended response but usage must be consistent. If a candidate
writes two ticks or two crosses for the same answer award [0].  If a candidate answers with a cross and a tick for the same answer, mark the tick and
ignore the cross.

4. For questions where the candidate has to write a letter in a box (for example, multiple choice questions), if a candidate has written two answers – one
in the box and one outside – only mark the answer inside the box.

5. The total number of marks for the question paper is [60].

1. En ce qui concerne les questions pour lesquelles des réponses brèves sont attendues, la réponse donnée doit être claire.  N’attribuez pas de points si
la réponse n’a aucun sens ou si les informations supplémentaires qu’elle contient la rendent ambiguë, incorrecte ou incompréhensible.

2. Vous pouvez autoriser les fautes d’orthographe tant qu’elles ne nuisent pas à la compréhension ou qu’elles ne changent pas le sens de la phrase.

3. En ce qui concerne les questions de type vrai ou faux, les candidats peuvent cocher ou marquer d’une croix la réponse de leur choix, mais ils doivent
rester cohérents.  Si un candidat a utilisé deux coches ou deux croix pour la même réponse, attribuez [0].  Si un candidat a répondu par une croix et
une coche à la même question, prenez en compte la coche et ignorez la croix.

4. En ce qui concerne les questions pour lesquelles le candidat doit écrire une lettre dans une case (par exemple, dans le cas de questions à choix
multiple), s’il a donné deux réponses différentes, l’une à l’intérieur de la case et l’autre en-dehors, ne prenez en compte que la réponse qui se situe
dans la case.

5. Le nombre total de points pour l’épreuve d’examen est de [60].

1. Las preguntas que requieran una respuesta corta deben responderse con claridad.  No otorgue la puntuación si la respuesta no tiene sentido o si la
información adicional hace que la respuesta sea ambigua, incorrecta o incomprensible.

2. Permita errores de ortografía siempre y cuando no dificulten la comprensión ni cambien el sentido de la oración.

3. En las preguntas de verdadero o falso, los alumnos podrán indicar la respuesta elegida con un tic o una cruz, pero el uso de los signos debe ser
coherente.  Si el alumno marca dos tics o dos cruces en la misma respuesta, otorgue la puntuación [0].  Si el alumno responde marcando una cruz y
un tic en la misma respuesta, puntúe el tic e ignore la cruz.

4. En las preguntas que requieran escribir una letra en una casilla (por ejemplo, en las preguntas de opción múltiple), si el alumno ha escrito dos
respuestas (una dentro de la casilla y la otra fuera), puntúe únicamente la respuesta marcada dentro de la casilla.

5. El número total de puntos asignados al cuestionario de examen es [60].
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Texto A — Cena benéfica Amigos del perro 

Pregunta Respuesta Se acepta No se acepta Puntos 

1. sorpresas y mucho baile 1 

2. A Menú Vegetariano 1 

3. sin cargo adicional 1 

4. (imprescindible hacer) reserva previa 1 

5. adoptantes Amantes de los animales 1 

6. albergues (caninos) 1 

7. resguardo (bancario) 1 

8. el “Cubierto Cero” 1 

9. (muchas) caras nuevas 1 

Total 9 
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Texto B — Bienvenidos al bici-bar: La nueva moda mundial 

Pregunta Respuesta Se acepta No se acepta Puntos 

10. un sinfín (de ciudades europeas) 1 

11. (solo) cuando el bici-bar está estacionado 1 

12. se disfruta de las vistas 1 

13. bajo ningún concepto 1 

14. en caso contrario 1 

15. algo para picar 1 

16. C, G, H (en cualquier orden) 3 

17. (en algunos momentos) será preciso parar 1 

18. abandonar el vehículo 1 

19. lo (que se haya) acordado Según lo que se haya contratado/ 
Horario contratado. 1 

Total 12 
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Texto C — El fraude electrónico 

Pregunta Respuesta Se acepta No se acepta Puntos 

20. (tienden a mantenerse) estáticas 1 

21. verdadero 
(a menos que esté) adecuadamente protegido 

1 

22. falso 
(los ataques) evolucionan más rápidamente (que las 
regulaciones)/ Legislar lleva tiempo. 

1 

23. falso 
(llevado a cabo por) unos conocidos piratas electrónicos 1 

24. verdadero 
(el peligro) está en todas partes 1 

25. la conectividad ha ido siendo mayor Le proporcionan recurso mediante 
venta de los historiales médicos  1 

26. venderlos en el mercado negro 1 

27. los ataques a plataformas móviles se van a multiplicar Los ataques se van a multiplicar 1 

28. total 1 

29. modelo 1 

30. impacto 1 

31. A 1 

Total 12 
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Texto D — El Chogüí (Leyenda guaraní) 

Pregunta Respuesta Se acepta No se acepta Puntos 

32. verdadero 
(Su cuerpo tostado por el) sol ardiente (de esa zona) 1 

33. verdadero 
(Chogüí) no era un indio como todos 1 

34. falso 
se internaba en la selva (para hablar con los pájaros) 1 

35. verdadero 
era respondido (por el trino de las aves) 1 

36. falso 
era visitado (por los pájaros) 1 

37. (una) planta (la) planta 1 

38. Chogüí el indiecito 1 

39. (el) nido 1 

40. (los pequeños) pichones 1 

41. (un inmenso) gemido (de dolor) 1 

42. (un) atardecer tristísimo 1 

43. (las había) de todas formas y tamaños (y de extraños 
aromas) 1 

44. las flores azules eran las preferidas de Chogüí 1 
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45. un arco iris (de plumas) 1 

46. C 1 

47. D 1 

Total 16 
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Texto E — Arte callejero en Buenos Aires: Entrevista al grupo Primo 

Pregunta Respuesta Se acepta No se acepta Puntos 

48. dúo 1 

49. (cómo ven) el desarrollo del arte callejero (en Argentina) Su método creativo. 1 

50. E 1 

51. F 1 

52. H 1 

53. I 1 

54. E 1 

55. B 1 

56. C 1 

57. (rostros con cierta) expresividad 1 

58. (que no tenga) puertas o ventanas Tiene que ser lisas visibles, 
grandes sin puertas ni ventanas 1 

Total 11 




