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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: 10 puntos.   

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

a. a -Infancia de una mujer   b. b- Los enemigos de Chapetón.   

c. c-Una mujer responsable    X d. d - Los seguidores de Chapetón.   

 

1.2. Completa el recuadro con las informaciones del texto : (0,75x4ptos = 3ptos.)  

a. a.Nombre y apellidos del personaje principal  Carmen Soledad Chapetón 

b. b.Nacionalidad boliviana 

c. c.Carrera estudiada ciencias de la educación 

d. d.Ocupación actual  alcaldesa 

 

1.3. Marca con (X) la información correcta:  (5ptos.)  

A. la madre de Soledad……………b-vendía pescado. 

B. De niña,…………………………  c-ella se hacía sus propios juguetes  

C. Cuando cursaba la carrera, el dinero  que le daban los padres ……… 

                 a-se lo gastaba en el transporte y la comida.  

D. Los padres le inculcaron a Soledad……b-la honradez. 

E. Soledad está convencida de que…b-las mujeres pueden construir un futuro mejor.  

 

2. Lee el texto “B” y contesta: 5 puntos. 

     2.1.  Completa el recuadro contestando las preguntas de la noticia:  

 

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS 

1. Léxico y ortografía: 4ptos 

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

a.  la protesta          ●   1. ►hecho de expresar con fuerza la queja y el desacuerdo  

b.  Pasajero             ●  2. ►que dura poco tiempo 

c.   la honradez       ●  3. ►cualidad de ser honesto y sincero  

d.  los seguidores    ●  4. ►los que  siguen y apoyan a alguien    

 

1.2. Escribe los contrarios de: (1pto.)  

a. desconfiar   ≠     confiar  

b. enemigos    ≠      amigos  

¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Ingreso en 

prisión 

Roberto 

Alonso 

Por haber 

agredido a un 

congoleño 

El pasado 10 

de febrero 

Plena calle de 

Alcalá de 

Henares 
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1.3. Escribe „‟h‟‟ donde haga falta:  (1pto.) 

         a.Ha trasladado                 b .el honor 

2. Gramática: 7puntos. 

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

 

 

2.2. Subraya las formas verbales adecuadas:  4ptos 

a. ………llega 

b. ………respetaría 

c. ………odien 

d. ………desean  

 

2.3. Completa  con la estructura adecuada: 1pto 

            Tanto ………….como …………. 

a. ………….tan …………. como …………. 

 

3. Funciones comunicativas: (4puntos.) 

3.1. Relaciona la función con la expresión adecuada : (1pto.)  

        La policía le pide al africano que describa físicamente al agresor,  

 

 

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

  Soledad solía hablar con sus padres de sus problemas, sus  preocupaciones y sus  

deseos. 

 

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

De joven, un día, Soledad quería comprarse un libro pero no tenía  dinero. Entonces se  

lo pidió a su madre...  

- Hija: Mamá, dame dinero, ya no me queda nada /¿me das  dinero? lo necesito para 

...  

III. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS  
Nota : Tienes que hacer los dos temas de expresión escrita.  

 

TEMA 1: (4puntos)  

El corrector  considerará  correctas las respuestas pertinentes y las que se ajusten a la 

norma lingüística.  

 

TEMA 2: (6puntos)   

Reescribe la noticia  

     

( Criterios de evaluacion: Coherencia (1pto.) . Cohesión (1pto.). Vocabulario (2ptos.) .  Corrección 

lingüística (2ptos.)     

 

a. ………han emigrado.……… Pretérito perfecto de indicativo 

b. ………era……… Pretérito imperfecto de indicativo 

c. ………ganó………  Pretérito indefinido 

d. ………confiad……… Imperativo 

Función Expresiones 

Describir el físico a. d.Era bastante alto y con un tatuaje en el cuello 

Frase  Funciones  

Me gustaría dedicarme a la política.  a. b-Expresar deseo 


