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BAREMO Y CORRECCIÓN 
(La nota final es sobre 20) 

 

I. COMPRENSIÓN:  15 PUNTOS 
1. Lee el texto “A” y contesta 

1.1  Marca con una (X) el título adecuado :(2ptos.) 

c.Testimonio de una mujer maltratada 

1.2 Di si es  verdadero(V) o falso (F): (4ptos.) 

      a.F  -   b. V    -    c. V     -    d.F   

 

1.3. Relaciona las partes para formar frases que expresan ideas del texto: 
(4ptos.) 

a.3  -   b. 4   -    c. 2     -    d.1 

2. Lee el texto “B”  y contesta: 
2.1 Di si es verdadero (V) o falso (F) :(5ptos.) 

a. V   -   b.V -    c. F     -    d.V   -e. F 

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS 
1- Léxico y ortografía: (4 puntos.) 
1.1 Relaciona las palabras con su correspondiente definición 

a.2  -   b. 4    -    c. 1     -    d.3 

 

1.2 Subraya la palabra intrusa: (1pto.) 
a. la entrada 

b. el seguro 

 

1.3Subraya  la palabra correctamente escrita: (1pto.) 
15:quince 

27 :  veintisiete 
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2.Gramática: (7 puntos) 
2.1-Subraya la forma verbal indicada :(2,5ptos.) 

a. .................... irá.................... 

b. .................... puedo.................... 

c. ....................dejaba.................... 

d. ....................me enamoré.................... 

e. ....................confíes.................... 

 

2.2-Subraya  el tiempo y el  modo adecuados  (2.5ptos) 
a. ....................sufriendo.................... 

b. ....................estudiaba .................... 

c. ....................tengan.................... 

d. ....................llevo.................... 

e. ....................pida.................... 

 

 2.3-  Subraya  la opción adecuada: (2ptos.) 

Un....................sus....................están....................por.................... 

 

3-Funciones comunicativas :(4 puntos.) 
 3.1  Relaciona la función con la frase correspondiente:  2 ptos 

Dos vecinas lamentan lo que está pasando a Mariana. 

      -Expresar pena               b. ¡Pobre mujer!¡Qué mala suerte tiene! 

 

3.2-Marca con (x) la opción  adecuada    (2 ptos) 

 Un hombre se dispone a viajar. Su mujer quiere que se vista  

elegantemente. Entonces le ayuda a elegir la ropa. 

-Hombre: Me voy a poner esta cazadora de cuero azul, me gusta mucho.  

    - Mujer:(Aconsejar) Ponte los azules te quedan bien. 

 

III. EXPRESIÓN  ESCRITA:  10 PUNTOS 
NB: Debes hacer los dos temas de expresión escrita. 

       Tema 1 :(4 puntos.) 

Ordena el texto: 

1: d 2:b 3: c 4: a 

 

Tema 2: (6 puntos.) 

 Relaciona las preguntas con las respuestas correspondientes. 

1f 2:d 3: a 4: c 5:b 6: e 
 








