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BAREMO Y CORRECCIÓN 

(La nota final es sobre 20) 

 
I. COMPRENSIÓN :  15 PUNTOS 

1. Lee el texto (A) y contesta : (6 puntos) 

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

a. Una mujer maltratada x 

  

1.2. Completa las frases con la información  correcta : (4ptos.) 

a. Al principio, el marido de Silvia era……….….… - amable 

b. Silvia se afilió a una asociación para ………….… - defender los derechos de las mujeres   

c. Cuando su marido la pegaba, ella………….…… - aguantaba 

d. Al final, Silvia decidió…………………….…… - dejar a su marido 

 

2. Lee el texto (B) y contesta : (9 puntos) 

2.1. Completa el recuadro con la información adecuada. (0,75pto. ×4) 

a.  b.  c. - d. - 

 Edad de la abuela Su aspecto físico Su carácter  Su afición  

 -Casi 90 años  - Tenía el pelo gris  

- Los ojos azules 

- Era elegante 

- Inteligente 

- Cariñosa  

- Exigente 

-Toros  

2.2. Completa las frases con la información del texto. (6ptos.) 

a. Los dos hermanos tomaban el metro para…..ir a casa de su abuela paterna. 

b. Sus padres venían a llevarlos de la casa de la abuela después… de la cena / de cerrar el negocio/ de 

haber hecho los deberes. 

c. Antes de ponerse a ver la televisión con su abuela, la niña … hacía sus deberes /se apresuraba a hacer 

los deberes  

d. Era una buena alumna porque …cuando volvía de casa de la abuela  se encerraba en su cuarto y se 

ponía a estudiar hasta las doce o la una. 
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II. LENGUA Y COMUNICACIÓN:      15 PUNTOS 

1. Léxico:    (3 puntos) 

1.1. Coloca las siguientes palabras en la columna correspondiente: (1,5ptos) 

 

1.2. Relaciona cada palabra con su contrario:  (1,5 pto.) 

a. Acabar  - Comenzar 

b. Mayor  - Menor 

c.  Gustar   - Desagradar 

 

2. Ortografía:  (1punto) 

2.1. Completa con “g” / “j” según convenga:  (1pto) 

- Cada día co j ……o el metro para ir al coleg …….io.    

 

3. Gramática: (7 puntos.) 

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

 

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

a. ……..participen……..  

b. ……..iba…….  

c. ……..se callaba……. 

d. ……..saca……  

 

3.3. Escribe la opción correcta: (1pto.) 

a. Silvia (es / ha / está  ) ……está ……  harta del maltrato. 

b. Silvia aguanta la violencia (hace / desde hace / desde)…desde hace….tres años.  

4. Funciones comunicativas: (4ptos.) 

4.1. Relaciona la función con la expresión adecuada:   (2ptos.) 

       - Silvia habla con su marido para quejarse de su maltrato. 

 

 

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

 La niña quiere saber si su padre tiene los mismos gustos que su abuela: 

- La niña: A mi abuela le encantan los toros.  Y ¿a ti,  papá? 

- Padre: (expresar gustos): “…………..      A mí, no/ A mí también………….” 

a- Estado civil b- Violencia  c- Sentimientos  

casado – viudo – separado golpes – abuso – amenazas cariño – amor -odio 

a. Ella lleva tres años (sufrir)………  sufriendo ………..   - Gerundio 

b. ¡No me (tratar, tú)…………  me trates ……….. mal!     -Imperativo negativo 

c.  Yo (sentirse)……………  me sentía ……….. culpable.  -Imperfecto de indicativo 

d. La niña (sentarse) …………  se sienta ….frente al televisor.  -Presente de indicativo 

Función  Expresión 

- Expresar queja c.  ¡Ya no puedo más, esto es demasiado! 
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III. EXPRESIÓN ESCRITA:  10 PUNTOS 
     NB.     Tienes que hacer  los dos temas de expresión escrita. 

Tema 1: (4 puntos) 
            Utiliza los siguientes datos para escribir un texto en el que presentes y describas a una abuela. 

- Nombre: Teresa  -     Edad:  82 años      -  Estado civil: viuda     -Profesión antes de jubilarse: 

enfermera     - Número de hijos: 2 casados    -Aficiones: cuidar de las plantas – cocinar – música 

clásica………. - Rasgos físicos: pelo blanco , ojos negros , alta ,  delgada , gafas de vista ……. 

- Rasgos de su carácter: sociable – generosa…….  

 

Tema 2: (6 puntos) 
      Una mujer sufre de la violencia doméstica, decide escribir un correo electrónico a una asociación que 

defiende a las mujeres maltratadas.  

      En el correo, esta mujer se presenta, describe su estado de ánimo, su relación con su marido y pide 

consejos para solucionar su problema. Escribe un texto de unas 12 líneas.    

►………………………………………………………………………………………………… 
Puntuación Criterios 

2 puntos.  - Pertinencia  

1 punto. - Coherencia 

1 punto. - Cohesión  

1 punto. -Vocabulario 

1 punto. - Corrección lingüística  

 

 


