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

 

A- BAREMO:  
I. COMPRENSIÓN: 15 PUNTOS. 
1. Marca con (X) el título adecuado: (2ptos.) 

c. El sufrimiento de una esposa  X 

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

a.  F 

b.  F 

c.  V 

d.  F 

3. Contesta las preguntas siguientes: (9ptos.) 
 (No se sancionarán los errores de lengua)        

3.1. Francisca es una mujer casada, de 32 años y madre de un hijo de 3 años.  
(2ptos.) 

3.2. …porque  ella ha asumido todas sus responsabilidades desde que se le murió 
el padre. (2ptos.) 

3.3. Francisca  cuenta su experiencia para desahogarse y buscar soluciones a sus 
problemas. (2ptos.)  

3.4. Francisca discute y se pelea a menudo con su marido. Además, no tiene 
confianza en él porque miente continuamente y sigue drogándose a pesar de 

los tratamientos. (3ptos.) 
 

II. LENGUA: 10 PUNTOS.  
1. Gramática y conjugación: (8ptos) 

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

a. Pido……………………… 

b. ……………… deseaba………………………. 

c. ……………… se dio ………………………  

d. ……………… realizará………………. 

 
1.2. Pon los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados:(4ptos.)  

a.  …………………… deje …………………………. 
b. ………………………consumiendo ……………………………………. 

c. ¡Contéstenme! ……………………………. 

d. …………………vendió…………………… 
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1.3. Completa con la preposición adecuada: “para”, ”a”, ”de”, “en”: (2ptos.) 

- ………… de ………………… en ………………… para ……………………… a ……………………. 
2. Léxico (2ptos.) 

  - Subraya la palabra intrusa en cada columna: 

 
 

A 

-Amiga 

B 

-Vecino 

 

C 

-Desorganizada 

 

D 

-Curar 

 

 

III. FUNCIONES COMUNICATIVAS: 5 PUNTOS. 
1. Relaciona la función comunicativa con la expresión adecuada: (2ptos.) 

Función Expresiones 

-Dar un consejo c. Tienes que ser paciente 

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

       -Alejandro: (Expresar una promesa)  

         - “Te prometo cambiar de comportamiento / conducta”.  

         - “No volveré a mentirte, te lo prometo.” 

          (Caben otras posibilidades). 
 

IV. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS (Unas 15 líneas) 
 

B-        PARRILLA DE CORRECCIÓN 
Ítems  Criterios Puntuación  

 

I. COMPRENSIÓN: 15 puntos. 

Título  -Elección acertada 2ptos. 

4 ítems de )V( o )F( -Juicio adecuado 4ptos. (1pto. x 

ítem) 

3 ítems sobre información 

específica del texto 

-Información relevante y completa  2ptos. x ítem 

-Información incompleta 1pto. x ítem 

-Información muy insuficiente 0,5pto. x ítem 

1 ítem de síntesis -Todas las informaciones  3ptos. 

-La mitad de las informaciones  2ptos. 

-Pocas informaciones  1pto. 

Se evaluará el grado de comprensión del texto por parte del / la candidato/a. Por 
lo tanto no se sancionarán los errores de lengua.   

 
II. LENGUA: 10 puntos. 

4 ítems de conjugación  -Corrección total 2ptos. (0,5pto. 

x ítem) 

4 ítems de correlación   -Corrección total 4ptos. (1pto. x 

ítem) 

4 preposiciones -Elección acertada  2ptos. 

En este apartado, el corrector exigirá la corrección gramatical (ortografía, 

morfología y sintaxis) de las respuestas. 



 

 
 

 –اإلسبانبة  اللغة: مادة  – عناصر اإلجابة –  1022 العاديةالدورة  – االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا 
 لعلوم اإلنسانيةا مسلك: اإلنسانية والعلوم اآلداب شعبة 

 

NR14 
 الصفحة

3   
3       

   

4 palabras -Elección acertada 2ptos. 

 
III. FUNCIONES COMUNICATIVAS: 05 puntos. 

1-Relaciona…(2pto.) -Relación de la función con la 

expresión adecuada. 

2ptos. 

2-Completa el diálogo 

(3ptos.) 

-Uso de las expresiones pertinentes 2,5pto. 

-Corrección gramatical 0,5pto. 

 
-Los enunciados deben expresar las funciones comunicativas correspondientes. No 

se sancionarán los errores de ortografía. El/ la corrector/a admitirá las respuestas 
que estime apropiadas. 

 

IV. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS. (Unas 20 líneas) 

-Adecuación  
 

-Presentación cuidadosa de la forma 

de la producción escrita. 

1pto. 

-Registro apropiado a la situación de 

comunicación: formal / informal.  
1pto. 

-Extensión adecuada de la 
producción escrita (número de líneas 

exigido con un  margen de tolerancia 
de tres líneas, más o menos).  

0,5pto. 

-Claridad de las ideas 2ptos. 

-Coherencia -Estructuración lógica de las ideas. 1pto. 

-Cohesión 

-Encadenamiento de las palabras y 

frases y de los párrafos mediante el 
uso de las conjunciones, signos de 

puntuación y conectores. 

2ptos. 
 

-Corrección gramatical 

-Se sanciona la gravedad de los 
errores gramaticales que dificultan la 

comprensión. (Por cada cinco errores 
de la misma categoría gramatical se 

quita un punto).  

2ptos. 

 

Originalidad y creatividad -Grado de riesgo y perfeccionamiento 
0,5pto. 

 

 
 


