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BAREMO Y PARRILLA DE CORRECCIÓN 
(LA NOTA FINAL DE LA PRUEBA  ES SOBRE 20) 

A- BAREMO Y CORRECCIÓN: 

I. COMPRENSIÓN: 15 PUNTOS. 

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

b. Un marido liberal x 

 

2. Di si es “Verdadero” o “Falso”: 4 puntos. V F 

a.   x 

b.   x 

c.  x  

d.   x 

 

3. Contesta las preguntas siguientes: 9 puntos. 

3.1. Antes era responsable comercial y ahora es amo de casa. (2ptos.) 

3.2. Nunca se habían enfrentado a ellas. No sabían gestionarlas. Tenían una mentalidad 

tradicional. No tenían curiosidad por aprender. (2ptos.) 

3.3. Las valora más, las ve muy importantes. (2ptos.) 

3.4. Guiar, concienciar a los amos de casa, transmitirles su experiencia y demostrarles que 

es un trabajo como otro cualquiera. (3ptos.) 

 

II. LENGUA: 10 PUNTOS.  

1. Gramática y conjugación: 8 puntos. 

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

a. ……planchando……. 

b. ……satisfecha…….  
c. Pide……  
d. …dejó…. 

 
1.2. Pon los verbos en el tiempo y modo adecuados:(4ptos. ) 

a. Hago… 

b. ….. volverá….. 

c. …se labre….. 

d. ……entró………. 
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1.3. Completa con la opción correcta: (2ptos.) 

a. …………. desde……….. 

b. ………….. ninguna……. 

c. …………. en la que…………… 

d. ……..….. los………… 

 
2. Léxico:2 puntos. 

Coloca las palabras del recuadro en la columna correspondiente: 

Cada columna ha de constar de 4 palabras y se le asigna 0,5pto. siempre y 
cuando todas las respuestas sean correctas. 

 
A- Vivienda B- Tareas domésticas  C- Consejos   D- Profesiones 

 Apartamento  

 Chalé  

 Piso 

 Ático   

 Barrer   

 Cocinar  

 Fregar  

 Coser  

 Guiar 

 Recomendar 

 Orientar 

 Sugerir 

 Empresaria 

 Ama de casa 

 Funcionaria 

 Comerciante 

   

III. FUNCIONES COMUNICATIVAS: 5 PUNTOS. 

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

Función  Expresión  

 

-Felicitar : 
 

c. ¡Feliz cumpleaños!  

 

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

-Su mujer: (valorar positivamente): “¡Qué rica! ¡Está muy buena la paella!” 

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

-Caballero (expresar intención): “Tengo la intención de / pienso / voy a / dejar mi 
trabajo en la empresa.” 
  

(NB. Para los ejercicios 2 y 3, caben otras posibilidades. Se acepta 

cualquier exponente lingüístico que se adecúe a la situación. No se 

deben sancionar los errores de ortografía.) 

 

IV. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS. 

   Ver parrilla de corrección. 
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B- PARRILLA DE CORRECCIÓN: 
I- COMPRENSIÓN: 

Items Criterios Puntuación  

Título -Elección apropiada -Nota total. 

-Elección inapropiada -Cero 

Verdadero o falso -Juicio correcto -Nota total. 

-Juicio incorrecto -Cero 

Preguntas de comprensión 
(NB: No se deben 
sancionar los errores de 
lengua.) 

-Correspondencia total con la respuesta correcta. -Nota total. 

-Correspondencia parcial con la respuesta correcta. -Mitad de la 

nota. 

-Incorrección total. -Cero. 

II-LENGUA 

Items Criterios Puntuación 

-Conjugación 
-Correlación 
-Sintaxis 

 

-Respuesta correcta. -Nota total. 

-Ausencia de la acentuación del pretérito indefinido. 

 

-Menos 0,5pto. 

-Léxico -Respuesta incorrecta. -Cero. 

Cada columna ha de tener 4 items.  

III- COMUNICACIÓN: 

Items Criterios Puntuación 

Relacionar -Elección acertada 
 

-Nota total 

-Elección errónea 
 

-Cero 

Completar el diálogo. -Exponente adecuado y lingüísticamente correcto. 
 

-Nota total 

¿Qué dirías en esta 
situación? 

-Exponente adecuado pero con faltas lingüísticas -Si son dos faltas, se 
quita 0,25pto. 
-Si son más de dos 
faltas se quita 0,5pto. 

-Exponente inadecuado y lingüísticamente incorrecto -Cero. 

IV- EXPRESIÓN  ESCRITA: 

-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 
 

2ptos. 

-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 gravedad 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. 
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