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BAREMO Y PARRILLA DE CORRECCIÓN 
(LA NOTA FINAL DE LA PRUEBA  ES SOBRE 20) 

 

A. BAREMO:
I. COMPRENSIÓN: 15 PUNTOS 

1. Marca con una (X) el título adecuado: (2ptos.) 
b. Un sueño no cumplido X 

 

2. Di si es verdadero o falso: (4ptos.) V F 

a.  x  

b.   x 

c.   x 

d.  x  

 

3. Contesta las preguntas siguientes: (9ptos) 
3.1. Andrea soñaba con ser actriz, oír los aplausos del público y experimentar lo que se siente cuando se 

recibe un ramo de flores.  (2ptos.) 
 

3.2.  Su mayor obsesión era adelgazar, estar guapa y gustar a los demás. (2ptos.) 
 

3.3. Andrea pensaba que la escuela era fantástica, porque la gente era sociable y había un buen ambiente. 

(3ptos.) 
 

3.4.  Se encontraba en el hospital porque se había desmayado en el escenario. (2ptos.) 
 

II. LENGUA: 10 PUNTOS 

1. Gramática y conjugación: (8ptos.) 
1.1. Conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo indicados: (2ptos.)                      

a. ……………….prefieren ………………. Presente de indicativo. 

b. ………….……se matriculó ……………  Pretérito indefinido. 

c. …………….…..hagas……………………. Imperativo negativo. 

d. …………….…recordando…………….. Gerundio. 

 

1.2. Pon los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados: (4ptos.) 
a. …………….. se recupere, ………………….. 

b. …………….. cumplió………………..…..  

c. …………….. actuaba. 

d. …………….  adelgaza / ha adelgazado. 
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1.3. Completa con la opción correcta: (2ptos.) 
a. …………….. la que ……………..  

b. …………….. primer ……………... 

c. …………...…le ……………... 

d. ¿Cuándo ……………..? 

 

2. Léxico: (2ptos.) 
          - Marca con una X la palabra intrusa: (2ptos) 

 

   -La medicina X       

    -Tímido X   

        

-La solicitud X       

      El televisor X 

 

III. FUNCIONES COMUNICATIVAS: 5 PUNTOS 

1. Relaciona la función con la expresión adecuada: (2ptos.) 
             -Andrea ha perdido muchos kilos y su madre le hace una advertencia. 

Función     Expresión                                                                            

Advertir   b.¡Ojo! ¡Que te vas a  matar! 

. 

2. Completa el diálogo expresando la función indicada: (3ptos.) 

La madre: (Valorar positivamente) (¡Qué bonito! ¡Me encanta!) 

 

(NB.Caben otras posibilidades. Se acepta cualquier exponente lingüístico que se adecúe 

a la situación. No se deben sancionar los errores de ortografía.) 
 

 

IV. EXPRESIÓN ESCRITA:    10 PUNTOS  

     (Unas 15 líneas) 

  (Ver PARRILLA DE CORRECCIÓN) 
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B. PARRILLA DE CORRECCIÓN: 
I. COMPRENSIÓN: 

Items Criterios Puntuación  

1. Título -Elección apropiada -Nota total. 

-Elección inapropiada -Cero 

2. Verdadero o falso -Juicio correcto -Nota total. 

-Juicio incorrecto -Cero 

3. Preguntas de 

comprensión 

(NB: No se deben 

sancionar los errores de 

lengua.) 

-Correspondencia total con la 

respuesta correcta. 

-Nota total. 

-Correspondencia parcial con la 

respuesta correcta. 

-Mitad de la 

nota. 

-Incorrección total. -Cero. 

II. LENGUA 

        Items              Criterios          Puntuación 

 Conjugación 

 Correlación 

 Sintaxis 

 Léxico 

-Respuesta correcta. -Nota total. 

-Faltas de acentuación del futuro y del 

pretérito indefinido. 

-Menos de 0.50 

por cada falta. 

-Respuesta incorrecta. -Cero. 

III.COMUNICACIÓN: 

Items Criterios Puntuación 

1. Relacionar -Elección acertada -Nota total 

-Elección errónea -Cero 

2. Completar el diálogo. -Exponente adecuado y 

lingüísticamente correcto. 

-Nota total 

IV.EXPRESIÓN  ESCRITA: 

-Extensión 0,5pto. 

-Pertinencia 1pto. 

- Gramática 3ptos. 

-Léxico 2ptos. 

-Ortografía 1,5pto. 

-Marcadores del discurso 1,5pto. 

-Presentación  0,5pto. 
 


