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

 

A-  BAREMO :   

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

b. Recuerdos de una actriz.  X  

 

2 .  Di si es verdadero (V) o falso (F) :  (6ptos.)  

a.  V 

b.   F 

c.  F 

d.   V 

 

3 .  Contesta las preguntas siguientes : (7ptos .)  
(No se sancionarán los errores de lengua)        

3.1. Aprendió a convivir, a compartir y a ser generosa. (2ptos.)  

3.2. éporque se peleó con una compañera.  (2ptos.)  

3.3. Se arrepiente de haber elegido  informática en vez d e mecanografía, porque 

cuando llegó a la universidad la necesitó mucho. (3ptos.)  

 

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

1.1  Conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo indicados :(4ptos .)  
a. ééééé vi  ééééééé 
b.  éééééé recordando  ééééééé 

c. Tiene éééééé 

d.  ¡Cuenta éééééééééé!  

 
1.2  Pon los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados : 

(2ptos .)  
a. ééééé se acue rd en ééééééé 

b.  ééééé ha cían éééééé  
 

1.3  Completa con :  mucho / mucha s /  mucha / muy  ( 2ptos.)  
a. éééééééé muy  ééééééééééé 

b.  éééééééé mucho ééééééééé 
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2 .  Lé xico: (2ptos.)  

-  Subraya  la palabra intrusa  en cada columna A y B :  
                                                                         

A 

-  Me disgusta  

 

III . FUNCIONES COMUNICATIVAS:  5  PUN TOS  

1 .  Relaciona la función comunicativa con la expresión adecu ada: (2ptos.)  

- Expresar alegría  c. Me alegro de verte.  

  

2 .  Completa el diálogo con la función indicada: (3ptos .)  
   - Pilar: (Valorar positivamente)  ñLas clases eran buenas, geniales, ¼tileséò 

   (Caben otras posibilidades).  
 

IV . EXPRESIÓN ESCRITA:  10 PUN TOS  (Ver p arrilla )  
 

B-  PARRILLA DE CORRECCIÓN  
Ítems   Criterios  Puntuación  

I . COMPRENSIÓN: 15 puntos.  

Título  -Elección acertada  2ptos.  

4 ítems  de )V( o )F( -Juicio adecuado  6ptos. (1,5 x 
ítem)  

2 ítems  sobre información 
específica  del texto  

(4ptos.)  

- Información releva nte y completa  2ptos. x ítem.  

- Información incompleta  1,5 pto.  

- Información muy insuficiente  1pto.  

1 ítem  de síntesis  

(3ptos.)  

-Todas las informaciones  3ptos.  

-La mitad de las  informaciones  2ptos.  

-Pocas informaciones  1pto.  

-Se evaluará el grad o 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  4ptos.  
(1 pto. x ítem)  

2 ítems  de correlación   -Corrección total  2ptos.  
(1 pto. x ítem)  

2 adverbios de cantidad  -Elección acert ada  2ptos.  

En este apartado, el corrector exigirá la corrección gramatical (ortografía, 
morfología y sintaxis) de las respuestas.  

2 palabras intrusas  -Elección acertada  2ptos.  

 
III . FUNCIONES COMUNICATIVA S: 05 puntos.  

1-Relacionaé -Relación de  la función con la 
expresión adecuada.  

2pto s. 

2-Completa el diá logo 

(3ptos.)  

-Uso de las expresiones pertinentes  2,5 pto s. 

-Corrección gramatical  0,5pto.  

B 

-  El o cio  
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-Los enunciados deben expresar  las funciones comunicativas  correspondientes. No 
se sancionará n los errores de ortografía. El/ la corrector/a admitirá las respuestas 

que estime apropiadas.  

 

IV . EXPRE SIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS. (Unas 1 0  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  2pto s.  

-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 graveda d 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.  

 


