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BAREMO Y CORRECCIÓN
NB. La corrección de la prueba se hará mediante la asignación de una nota global sobre 40.
Ésta será dividida por 2 para obtener

LA NOTA DEFINITIVA SOBRE 20.
I -COMPRENSIÓN: 15 puntos
1-Marca con “X” el título adecuado: (2ptos.)
-Una nadadora sin igual
2-Di si es verdadero o falso: (6ptos.)
-Bernarda compite con nadadoras más jóvenes que ella.
-Aprendió a nadar cuando era joven.
-De pequeña jugaba a todo tipo de juegos.
-Se casó muy joven.

V
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X
X

X
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3-Contesta las preguntas siguientes: (7ptos.)
NO SE SANCIONARÁN LOS ERRORES FORMALES.
3.1-Es campeona de Europa en la categoría de más de 95 años, es viuda y vive en un barrio
humilde de Las Palmas. (2ptos.)
3.2-Era feliz porque su marido era bueno y cariñoso. (2ptos.)
3.3-…porque se quedó viuda y perdió a tres de sus hijos. Para luchar contra la soledad
practica la natación. (3ptos.)

II-LENGUA: 10 puntos
1- Gramática y conjugación: (8ptos.)
a-Conjuga los verbos en los tiempos y modos indicados: (4ptos.)
-solía (1pto.), -aprendí (1pto.),
-tendrá (1pto.),
-sigue (1pto.)
b-Pon los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados: (2ptos.)
-murió (1pto.) ,
-se aburriría (1pto.) .
c-Escoge la opción correcta: (2ptos.)
b- tiene. (0.5pto.) a- está. (0.5pto.) c–Ninguna. (0.5pto.) b- por. (0.5pto.)
2-Léxico: (2ptos.)
-El cariño ,
-Viejo/a
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III -FUNCIONES COMUNICATIVAS: 5 puntos
NO SE SANCIONARÁN LOS ERRORES DE ORTOGRAFÍA.
1-Relaciona la función comunicativa con la expresión correspondiente:(2ptos.)
-Felicitar a alguien -------------------------► d-¡Enhorabuena!
2-Completa el diálogo expresando la función indicada: (3ptos.)
(Se admitirán las estructuras o exponentes lingüísticos adecuados a la situación.)

IV- EXPRESIÓN ESCRITA: 10 puntos
(Unas 10 líneas)
-Los textos se corregirán atendiendo a los criterios siguientes:

Criterios
-Claridad de las ideas.

Puntos
(2 ptos.)

-Coherencia y cohesión.
-Corrección lingüística.
-Forma (Presentación, signos de puntuación, limpieza, respeto de
la extensión).
-Adecuación sociolingüística.
-Originalidad y creatividad.
Total:

(3 ptos.)
(1 pto.)
(2,5 ptos.)
(1 pto.)
(0,5 pto.)
10 puntos
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