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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 matrimonio  español en Chile x 

 

2. Di si es “Verdadero” o “Falso”: 6 puntos. V F 

a.   x 

b.   x 

c.  x  

d.  x  

 
3. Contesta las preguntas siguientes: 7 puntos. 

3.1. La segunda empresa le parece más agradable  y más motivadora. (2ptos.) 

3.2. Ana emigró porque Chile ofrecía oportunidades de trabajo, de aplicación de los 

conocimientos, de aprendizaje y adquisición de experiencia. (2ptos.) 

3.3 Ana y su marido se sienten felices y agradecidos, porque en Chile han conseguido 

buenos empleos y han tenido un hijo que los ha unido mucho más al país. (3ptos.) 

 
II. LENGUA: 10 PUNTOS. 

1. Gramática y conjugación: 8 puntos. 

1.1. Conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo indicados: (4ptos.) 

a. ¡Respetad…!  

b. …me trasladé…  
c. …iremos...  
d. … ha dado….  

1.2. Pon los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados: (2ptos.) 

a. ………viviendo……. 

b. …volverán… 

1.3. Forma frases ordenando las palabras siguientes: (2ptos.) 

Grupo A. Miguel rellenó la solicitud de visado. 

Grupo B. Ana envía correos electrónicos a sus familiares. 

2. Léxico: 2 puntos. 

-Da los contrarios de las siguientes palabras utilizando el prefijo adecuado: in-, 
dis-, des-, im-.  

a.  ≠ desagradable 

b.  ≠ infelices 
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III. FUNCIONES COMUNICATIVAS: 5 PUNTOS. 

1. Relaciona la función con la expresión adecuada: 2 puntos. 

Expresar alegría:  b. ¡Estoy muy contenta! 

 
2. Completa  el diálogo expresando la función indicada: 3puntos. 

-El joven (pedir información): “Por favor, ¿qué documentos se piden para el visado?”  

 

(NB.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. 

 Periodista: ¡Hola, buenos días! Te agradezco mucho el haber aceptado esta entrevista. 

Para empezar, preséntate, por favor.  

 Ana: apellido(s), edad, nacionalidad, origen, estado civil…. 

 Periodista: ¿Qué haces actualmente en Chile? 

 Ana: Actividades laborales. 

 Periodista: Pregunta por la duración de la estancia en Chile. 

 Ana: Vivo aquí desde hace cuatro años. 

 Periodista: ¿por qué abandonaste España y escogiste Chile en lugar de otros países 

europeos? 

 Ana: causas de la inmigración, oportunidades, ventajas, preferencias personales…. 

 Periodista: Háblame de tu trabajo. 

 Ana: Valoración positiva o negativa, justificación: sueldo, condiciones de trabajo……… 

 Periodista: ¿Qué me puedes decir de tus amigos chilenos y de tus compañeros de 

trabajo? 

 Ana: opiniones sobre los amigos y compañeros de trabajo. 

 Periodista: Pregunta por las actividades de ocio.……………………………… 

 Ana: Voy al gimnasio dos veces a la semana. Los sábados por la mañana mi marido y yo 

vamos de compras y por la noche cenamos con amigos. Los domingos por la tarde 

llevamos al niño a jugar al parque. 

 Periodista: Pregunta relacionada con los gustos respecto a Chile..… 

 Ana: Me encanta la amabilidad y el respeto de la gente. Me fascinan sus paisajes y su 

naturaleza. Adoro la comida 

 Periodista: ¿Te resulta fácil vivir fuera de España? ¿Qué echas de menos? 

 Ana: Describir los sentimientos (nostalgia, tristeza…) 

 Periodista: ¿Te gustaría volver algún día a España? 

 Ana: Expresión de deseo. 

 Periodista: Muchas gracias, Ana. Ha sido un placer. 

 Ana: agradecer y despedirse. 
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B. PARRILLA DE CORRECCIÓN: 

 

I.COMPRENSIÓN: 

Items Criterios Puntuación  

1. Título -Elección apropiada -Nota total. 

-Elección inapropiada -Cero 

2. Verdadero o falso -Juicio correcto -Nota total. 

-Juicio incorrecto -Cero 

3. 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 
 Léxico 

-Respuesta correcta. -Nota total. 

Falta de acentuación  del pretérito 
indefinido. 

-Menos 0,5pto. 

-Respuesta incorrecta. -Cero. 

III. COMUNICACIÓN: 

Items Criterios Puntuación 

1. Relacionar -Elección acertada -Nota total 

-Elección errónea -Cero 

2. Completar el 
diálogo. 

-Exponente adecuado y 
lingüísticamente correcto. 

-Nota total 

IV.EXPRESIÓN  ESCRITA: 

-Pertinencia: Enunciados relacionados con las funciones 
requeridas 

3ptos. 

-Claridad de la expresión 
2ptos. 
 

-Corrección morfosintáctica 1,5ptos. 

-Corrección ortográfica  
1pto. 
 

-Uso apropiado del léxico  1,5pto. 

-Riqueza léxica  
1pto. 
 


