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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 las preguntas: (7puntos) 
1.1. Completa el recuadro con las informaciones del texto: (2ptos.) 

Objeto encontrado por  Francisco Nombre del remitente Nombre del destinatario Objetivo o deseo  de Francisco 

La billetera Elisa Federico Encontrar al dueño de la billetera 

 

1.2. Completa las frases con la información adecuada: (5ptos.) (1,25x4) 

A. En la billetera había muy poco dinero. 

B. Hace 50 años la escritora le mandó una carta a su novio. 

C. Los novios se separaron porque la madre de la novia le había prohibido salir con él.       

D. La chica le escribió al novio para decirle adiós. 

 

2. Lee el texto “B” y contesta las preguntas: (8 puntos) 
2.1. Marca el titular adecuado: (2ptos.) 

c. Un pasajero defiende a una pareja española que recibía un trato xenófobo en un tranvía en Manchester.    x 

2.2. Busca en el texto “B” frases equivalentes a…: (6ptos.) 

a. Un hombre y una mujer españoles han sido víctimas de un acto racista.  

►Una pareja española ha sufrido un acto xenófobo en un tranvía de Manchester 

b. Un hombre les criticó severamente mientras hablaban en español. 

►Un hombre les reprochó de mala manera por no estar hablando en inglés  

c. Un hombre les pidió que se fueran de Inglaterra. 

► Les exigió que volvieran a su país 

d. Un pasajero no admite el comportamiento racista de su compatriota. 

► Otro pasajero interviene para criticar la actitud xenófoba de este hombre / es inaceptable en este 

país en los tiempos que corren 

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS 
1. Léxico y ortografía:   (4 puntos) 

1.1. Relaciona las palabras con sus definiciones: (2ptos.) 

a.            

          

          

          

1.  

b.  2.  

c.  3.  

d.  4.  
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1.2. Escribe los sustantivos de: (1pto.) 

- Sustantivo ►  (La) Xenofobia ►  (El) Racismo 

 

1.3. Escribe los números en letras: (1pto.) 

a. ►… cincuenta…………… 

b. ► ….dos mil quince 

 

           (Se sanciona cada error con 0,25pto) 

2. Gramática:   (7 puntos) 

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

a. …contiene……….…… 

b. ………podía………………... 

c. ………buscando…………… 

d. ………se ha ido……….……  

 

2.2. Subraya la opción correcta: (4ptos.) 

a. ……………dejará.…………… 

b. ……………vuelvan…………… 

c. ……………paseaba…………… 

d. ……………sigues…………… 

 

2.3. Completa con “está” – “es” – “hay”: (1pto.) 

- ……………hay ……………es ……………está ……………hay  

3. Funciones comunicativas: (4puntos) 

3.1. Busca en el texto “A” una frase que expresa un favor: 1pto. 

       ► ¿Podría darme el número de teléfono…?                         

3.2. Relaciona la función con la expresión adecuada: 1pto. 

        Un vigilante le prohíbe a un inmigrante entrar a una discoteca. 

Función  comunicativa Expresiones 

Expresar prohibición c. No puede usted entrar. 

  

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

        -Novia: (Tranquilizar):► “Tranquilízate / Cálmate /No te pongas nervioso/ ¡Cariño tranquilo!” 

 

III. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 puntos 

NB. Tienes que hacer los dos temas de expresión escrita. 

                                     (0,5x8pto) 

A. (4) B. (8) C. (3) D. (1) E. (5) F. (2) G. (6 ó 7) H. (6 ó 7) 

 

 

 

  

   Aproximadamente 12 líneas. 

Puntuación Criterios 

2 puntos. - Pertinencia  

1 punto. - Coherencia 

1 punto. - Cohesión  

1 punto. - Vocabulario 

1 punto. - Corrección lingüística  

 

-Tema 1: (4puntos) 

-Tema 2: (6puntos) 


