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BAREMO Y CORRECCIÓN  

(La nota final es sobre 20) 
NB. En el apartado de COMPRENSIÓN no se sancionarán  los errores gramaticales. 

 

I. COMPRENSIÓN: 15 PUNTOS. 

1 Lee el texto “A” y contesta: (12 puntos.)  

1.1 Marca con (X) el título adecuado: (2ptos.)  

          c. Dos mujeres deportistas 

 

1.2 Completa el recuadro con la información apropiada: (3ptos.) 

Nombre  Edad Origen Tipo de Deporte  

Amaya Valdemoro 43 años Madrid baloncesto 

Lidia Valentín  32 años León  Levantamiento de peso 

 

1.3 Contesta con verdadero (V) o falso (F): (4ptos.) 

a.F  -   b. V  -   c. V   -    d.F    

1.4 Completa las frases con la información del texto: (3ptos.) 

a. Una gran campeona b. del desconocimiento c. esté al alcance de  todos los chicos. 

 

1. Lee el texto “B” y contesta las preguntas:  

1.1. Marca con una (X) la respuesta adecuada: (3ptos.) 

a.  ¿Qué pasó? 

- Un hombre fue víctima de una agresión con arma blanca. 

b. ¿Por qué la víctima permanece ingresada en el hospital? 

- Estaba gravemente herida. 

c. ¿Cuál fue el motivo del crimen? 

- Quizás querían quitarle sus pertenencias. 

 

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS  

1. Léxico y ortografía: (4 puntos) 

1.1. Relaciona las actividades con la profesión correspondiente: (2ptos.) 

               a3    -    b4      -      c2      -     d1 

  

1.2. Marca con una (X) el sinónimo adecuado: (1pto.) 

a. Luchar           - b. ignorancia 

 

1.3. Escribe con letras los siguientes números: (1pto.) 

a. 32 : treinta y dos 

b. 15 : quince 
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2. Gramática y conjugación : (7 puntos) 

2.1. Conjuga los verbos en el tiempo y modo indicados: (2ptos.) 

a. ...quiero… b. ....ha crecido.. c. ....ansiaban.... d. ...pelearon..... 

 

2.2. Subraya la forma verbal adecuada: (4ptos.) 

a. van b. fue c. gane d. me dedicaré 

 

2.3. Pasa a la voz pasiva: (1pto.) 

          ►El autor del crimen fue arrestado por la policía. 

3. Funciones comunicativas: (4ptos.) 

3.1. Relaciona la frase con la función adecuada. (1pto.) 

      d. Expresar opinión. 

 

3.2. Relaciona la función con la expresión correspondiente: (1pto.) 

b.  Suelo entrenar 4 horas al día. 

 

3.3. ¿Qué dirías en esta situación?: (2ptos.) 

- Chica 1: ¿Tienes algún plan para este fin de semana? ¿Qué plan tienes para este fin de 

semana?……………… 

 

III. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS 

     NB. Tienes que hacer los dos temas. 

    Tema 1: (4puntos.) 

     Ordena los siguientes titulares:  

a. Lidia Valentín sueña con casarse y formar familia 

b. Detenido un adolescente por robo con violencia 

 

     Tema 2: (6puntos.)   Nb. Se admite tanto el registro formal como el informal. 

 

Criterios de evaluación  Puntos  

a. Pertinencia  2 ptos. 

b. Cohesión  1pto  

c. Corrección lingüístico  1,5pto 

d. Uso adecuado del léxico  1,5pto 
./. 
 


