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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.) 

b. Una mujer taxista X 

 

1.2. Contesta con “Verdadero” o “Falso”: (5ptos.) 

 V F 

a.   x 

b.  x  

c.  x  

d.   x 

e.   x 

 

1.3. Completa las frases con las informaciones del texto: (3ptos.) 

a. ....................................le preguntaba por qué no sacaba el carné del taxi.  

b. ....................................es bastante seguro 

c. ....................................empezar la carrera de periodismo. 

 

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

       2.1-Saca del texto frases equivalentes a: 

a. ....................................Has estado tomando drogas. 

b. ....................................Has sufrido un cambio total de personalidad. 

c. ....................................A mí, no me importa mi futuro. 

d. ....................................Todavía creemos en ti. 

e. ....................................Cuánto te apreciaba tu profesor. 

 

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS 

1. Léxico y ortografía: 4puntos. 

1.1. Pon siguientes las palabras en el lugar correspondiente: (2ptos.) 

Tener miedo Drogarse 

- temer  

- asustarse 

- pincharse 

- engancharse 

 

1.2. Marca con una “X”  la palabra intrusa: (1pto.) 

a- el periodismo                                      b- terminar 

1.3. Subraya la palabra correctamente escrita: (1pto.) 
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a. ......................... veinticinco................... 

b. .........................adicción......................  

2. Gramática : 

2.1. Conjuga los verbos en el tiempo y modo indicados:  (2.5ptos.) 

a. ......................... tengo.............  (Presente de indicativo) 

b. ..........................trabajó.......... (Pretérito indefinido) 

c. ..........................soñando .......(Gerundio) 

d. ¡Piensa..........................!      (Imperativo) 

e. ..........................dejará............ (Futuro simple) 

 

2.2. Subraya la forma verbal correcta: (3ptos.)(0,75x4) 

a. ....................................sacó................................ 

b. ....................................se portaba................... 

c. ....................................siga................................ 

d. ....................................se pondrá...................... 

 

2.3. Completa con : Algunos  –  alguien –  nadie  –  ninguna: 1,5pto. 

a. ........................................ninguna............................ 

b. .......................................Algunos.......................... 

c. .......................................nadie............................... 

3. Funciones comunicativas: 4puntos. 

3.1. Relaciona la función con la frase adecuada: (2ptos.) 

Animar a alguien Venga, ve a sacar tu carné, que no es nada difícil. 

 

3.2. Completa el diálogo con la función indicada: (2ptos.) 

 Padre: Expresar sorpresa: “No me lo creo / No me digas/ Imposible.........” 

 

III.  EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS 

TEMA 1: 4puntos 

- Completa  los párrafos (1-2-3-4) con los elementos  (A, B, C, D):  

 

1. Conoce con quién anda tu hijo.  

 

2. Educa con valores positivos hacia la vida 

  

3. Escucha a tu hijo 

                                                                                    

4. Habla con tu hijo sobre las drogas 

 

TEMA 2: 6 puntos 

Unas 12 líneas. 

Criterios Puntuación 

Pertinencia  2 

Coherencia 1 

Cohesión  1 

Corrección lingüística 2 
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