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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    (8 puntos) 

1.1. Completa esta tabla con las informaciones del texto “A”(2ptos)  

divorciado electricista 35 años Madrid 

 

1.2. Contesta con verdadero o falso (5 ptos)  (1,25x4) 

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

 
1.3. Busca en el texto la frase equivalente a:(1pto) 

a. Mi vida resulta un tanto rutinaria 

2. Lee el texto “B” y contesta      (7 puntos) 
2.1. Marca con (X) el titular adecuado: (2ptos.) 

d. Agredido un hombre con arma blanca en Bilbao 

2.2. Completa la tabla con las informaciones de la noticia: (5ptos.) 

Un hombre Fue apuñalado por un grupo de personas y fue 

abandonado en un barrio cercano.  

Bilbao El pasado jueves Por robo 

 
II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: (15PUNTOS) 

1. Léxico (4 puntos) 
1.1. Relaciona cada verbo con su equivalente: (2 ptos.) 

Consigo = logro creo = pienso deseo =  quiero procuro = intento 
 

1.2. Completa según el modelo: (2ptos.) 
a. Taxista b. Periodista 
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2. Gramática y conjugación:  (7 puntos) 
2.1. Conjuga los verbos en el tiempo y modo indicados: (4ptos.) 

a. era b. ha dado c. estará d. investigando 
 

2.2. Subraya la opción correcta: (2 ptos.) 
a. “¡(Ven con nosotros!”,- Le dice su padre. 

b. Si Luis puede, saldrá con sus amigos este fin de semana. 

 

2.3. Subraya la opción correcta: (1pto.) 
a. Los padres tienen que responsabilizar a sus hijos. 

b. Luis dará un paseo por la ciudad. 

 

3. Funciones comunicativas: (4 puntos.) 
3.1. Relaciona con la función comunicativa indicada: (2ptos.) 

 
 

3.2. Completa el diálogo expresando la función indicada(2ptos) 
- (Valoración positiva)      Genial - magnífico... 

 

III. EXPRESIÓN ESCRITA: (10 PUNTOS) 
       NB. Tienes que hacer los dos temas. 

 
Tema 1: (4 puntos) 

Completa el recuadro con: 

- d - b - a - c 

 

Tema 2: (6 puntos) 
 

 

Expresar deseo a. ¡Que te mejores cuanto antes! 

Puntuación Criterios 
2 ptos. - Pertinencia 

1 pto. - Coherencia  y cohesión 

1,5 pto. - Vocabulario 

1,5 pto. - Corrección lingüística 


