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BAREMO Y CORRECCIÓN 

(La nota final es sobre 20) 

 

I. COMPRENSIÓN: 15 PUNTOS 

1. Marca con (X) el título adecuado : (2 puntos) 

c. Vida de un ciego x 

 

2. Di si es “Verdadero”  o “ Falso”: (3 puntos) V F 

a.   x 

b.   x 

c.  x  

3. Relaciona las ideas con los párrafos en los que aparecen: (3 puntos) 

 

a. Un amigo ayudó a Don José a tener un empleo. 

b. Don José tiene aficiones y sabe informática. 

c. Los videntes son incapaces de hacer todo lo que quieren 

  

 Párrafo 1 

 Párrafo 2 

 Párrafo 3 

 Párrafo 4 

 

4. Contesta las preguntas : (7 puntos.)  

a. ¿Quién es Don José? (1,5pto.) 

► Es un hombre de 70 años, casado y ciego. 

b. Según su mujer, ¿cómo es Don José? (2,5ptos.) 

►Es un ejemplo a seguir. Es muy amable, muy sencillo, comprensivo y servicial.  

c. ¿En qué se diferencia  Don José de los demás ciegos? (3ptos.) 

►Aprendió a leer y a escribir, estudió química, tiene conocimientos en informática, es radioaficionado, 

nadador y masajista 

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS 

1. Léxico: (4 puntos)  

1.1. Marca con una (x)  el significado que le corresponde a cada palabra: (4ptos.) 

a. Fregar botellas  b. Masajista  c. Sencillo  d. Se mudó 

- Limpiar botellas.  - El que da masaje.  - Natural.  - Se trasladó a otro lugar.  

2. Gramática: 7 puntos. 

2.1.  Conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo  y modo indicados: (3 ptos.) 

a.  … tuvo….. un accidente . Pretérito indefinido  

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

c. .. se entienden …. Presente de indicativo 
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2.2. Pon los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo  adecuados: (3ptos.) 

a. ….tengan….  

b. ….empezó…. 

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

-  también         -         Tienen que  

3. Funciones comunicativas : (4 puntos). 

3.1. Relaciona la función con la expresión correspondiente: (2ptos.) 

       -Don José tiene una cita con una persona importante. Tiene prisa, entonces pide a su mujer el favor 

de llevarle en su coche. 

Función  Expresiones 

-Pedir un favor.   a. ¡Acércame, por favor!  

 

 

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

        Don José comunica a su mujer que ha encontrado trabajo en una empresa de productos de belleza. 

 

- Don José (dar información): “ Cariño, sabes que he encontrado un trabajo en…” 

   

- Mujer de don José: “ ¡Felicidades!”  

 

III. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS 

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

Tema 1: (4 puntos) 

Don José está pasando una entrevista de trabajo en el despacho del jefe de personal de una empresa de 

productos de belleza.  

Ordena la entrevista:  

Entrevistador Don José 

 

- ¿Ha trabajado usted anteriormente en un 

puesto parecido? 7 

- Buenos días, ¡preséntese, por favor!. 1 

- ¿Por qué se presenta usted a este puesto? 5 

- ¿Cómo se ha enterado usted de este puesto de 

trabajo? 3 

 

- Por un amigo que leyó su anuncio en la prensa. 4 

- Sí, pasé nueve años en una empresa de pinturas. 8 

- Buenos días. Soy José Gutiérrez Collado. Tengo 

45 años, estoy casado y licenciado en química. 2 

- Soy químico y quiero trabajar en lo mío. 6 

 

 

Tema 2: (6 puntos) 

 Escribe unas 10  líneas sobre Gema Victoria. 
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