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Puntuación de Lengua Castellana y Literatura     / 60  

Puntuación de Lengua Extranjera ( Inglés )     /40  

Calificación del ámbito(cualitativa/numérica)     /_____ 

  

DATOS DEL INTERESADO 

 
Apellidos:   

 

Nombre: DNI / NIE:    

 

En ___________________, a ______de septiembre de 2017. 

 

Firma:    

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

- El ámbito de Comunicación tiene dos partes: Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera (en este caso, 

Inglés). En total dispone de DOS HORAS para realizar las dos partes de este ámbito. 

- No escriba en los espacios sombreados.  Para las respuestas utilice los espacios en blanco existentes. 

- Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en el recuadro de esta portada. No se olvide de firmar 

y poner su nº de DNI/NIE también en el recuadro de la última página. 

- Lea con atención los enunciados de las preguntas y escriba con letra clara y utilizando bolígrafo azul o negro. 
- Si se equivoca, tache el error con una línea. Ejemplo 

- Si el error es en una pregunta de elección de respuesta, tache el error y subraye lo correcto. Ejemplo 

- Está permitido el uso de diccionario bilingüe. 

- No está permitido el uso de teléfonos móviles durante la realización de la prueba. 

 

 

- La prueba se divide en tres bloques: 
- Comprensión escrita: 15 puntos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

- Conocimiento de la lengua: 15 puntos. 
- Expresión escrita: 10 puntos. 

- En cada pregunta aparece la puntuación y los criterios de calificación correspondientes. 

- Se valorará muy especialmente : 

- la correcta expresión escrita, se penalizarán las faltas gramaticales y los errores de ortografía. 

- la presentación (evite los tachones, etc.) 

- la riqueza léxica (uso de vocabulario específico) así como la adecuación del contenido al tema propuesto 

en la expresión escrita. 

- La calificación del ámbito de comunicación es única. La parte de Lengua Castellana y Literatura se puntúa de 

0 a 60 y la parte de Inglés, de 0 a 40. Para superar la prueba del ámbito es necesario obtener un mínimo de 

50 puntos en el total de las dos partes. 
 

CALENDARIO 

- Los resultados provisionales se publicarán en el centro el 5 de septiembre; los definitivos el 8 de septiembre 

de 2017. Los resultados se podrán consultar también en estas fechas a través de la web 

https://ceyjcantabria.com/alv/. 

- Si obtiene el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o supera algún ámbito, no olvide recoger 

la certificación que lo acredita. 
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BLOQUE I: READING COMPRENHENSION. COMPRENSIÓN LECTO RA (15 points). 
 

 
OBESITY AROUND THE WORLD KEEPS RISING 

A new medical report says that the number of obese people around the world is much higher than in 
the previous 40 years. The report also says that about 12% of the world's population suffers 
from obesity. Within the next decade 20% of the world's population will be overweight. 

The report is based on the body mass index (BMI), the relationship between height and weight. A 
normal, healthy person has a BMI of between 20 and 25. People with a BMI of over 30 
are considered to be obese. 

It is not surprising that most of the world's obese people live in the rich countries of the world. A fifth 
of the world's obese people live in six countries - the US, Britain, Ireland, Australia, Canada and New 
Zealand. China and the United States have the highest number of obese in the world. In contrast, 
the poorest countries have the lowest number of overweight people. In southern Asia and 
southeastern Asia, for example, 25% of the population are underweight. 

Having too many overweight people is very expensive for our health system because they have to 
spend much more money on medication, doctors and hospitals. 

Medical experts say that obesity cannot be treated with medication and exercise alone. It is also 
important to change your diet and consume less fatty food and sugary drinks. We also need to eat 
more fresh fruits and vegetables and eat less processed food. 

 
                   Adaptado de: http://www.english-online.at 

Fatty: graso   Sugary : azucarado 
 

1- Answer these questions / Responda a estas pregun tas. (5 puntos) 

1. When is a person considered obese?   

____________________________________________________________________________ 

2. What poor areas of the world are mentioned in the text?  

       ____________________________________________________________________________ 

3. Why is obesity so expensive for our health system?  

       ____________________________________________________________________________ 

4. What kind of food must obese people reduce?   

       ____________________________________________________________________________ 

Criterios de calificación : cada respuesta correcta se valora con 1.25 puntos. Los errores de 
spelling (ortografía) se penalizarán con 0,10 puntos y los gramaticales, con 0,20 puntos (palabras 
de más o de menos, ausencia de sujeto, tiempo verbal incorrecto…). 
 
 
2- Write T (true) or F (false). Find evidence in th e text to justify your answers. / Escriba 

claramente T (true) o F (false). Añada la parte del  texto que justifique sus respuestas (5 
puntos). 

 
� 1. Nowadays, there are fewer obese people than in the previous years. 

____________________________________________________________________________ 

� 2. Many obese people live in wealthy countries. 

____________________________________________________________________________ 
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� 3. A lot of Chinese people are overweight. 

____________________________________________________________________________ 

� 4.  Medicines can cure obesity. 

____________________________________________________________________________ 

 
Criterios de calificación:  cada respuesta correcta se valora con 1.25 puntos. Se deben justificar 
todas las respuestas, si sólo se escribe True/False, no se valorará la respuesta.  
 
3.-  Match the underlined words in the text with th e correct synonym / Asocie las palabras   
subrayadas en el texto con el sinónimo correcto. (5  puntos). 
 

1. Cured: _________________  

2. Specialists: _________________ 

3. Thin: _________________   

4. Inhabit: _________________ 

5. Fat:  _________________ 

 
Criterios de calificación: cada respuesta correcta se valora con 1 punto. Si h ubiese errores de 
spelling (ortografía), se reducen 0,1 puntos. 
 
 

► BLOQUE II: LINGUISTIC KNOWLEDGE. GRAMÁTICA (15 poi nts).  
 

Criterios de calificación generales: cada respuesta gramaticalmente correcta de este blo que 
II se valora con 1 punto. Si hubiese  errores de spelling (ortografía), se reducen 0,1 pu ntos. 

 

1- Find the mistake and write the correct sentence.  / Localice el error y reescriba la frase 
entera correctamente (6 puntos)  

 
1. The students they come from Vietnam. 

_________________________________________________________________________ 

2. He don’t like vegetables. 

_________________________________________________________________________ 

3. You chair is red.  

_________________________________________________________________________ 

4. I play football yesterday.  

_________________________________________________________________________ 

5. You see the game last night?  

_________________________________________________________________________ 

6. She talked to we. 

_________________________________________________________________________ 

 

2- Make correct sentences with these words / Ordene  las palabras para formar frases 
correctas (5 puntos).    

 
1. often / see / María / you / do / how / ?   

__________________________________________________________________________ 
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2. in the garden / is / my father / usually / in the afternoon.    

__________________________________________________________________________ 

3. sitting / on / the cat / is / the / not / roof.   

__________________________________________________________________________ 

4. didn't / go / last week / I / to / school. 

   __________________________________________________________________________ 

5. schoolbag / many / are / books / in / how / your? 

 _________________________________________________________________________ 

 
3- Complete these sentences with the correct form o f the verb in brackets/ Complete las 

siguientes frases usando la forma correcta del verb o entre paréntesis (4 puntos).  
 

1. Anna's holidays ____________ (be) great last summer.  

2.  He____________ (not do) housework on Sundays.  

3. ______________you___________________ (do) your homework now?  

4. My mum ____________ (not cook) dinner last night.  

 
BLOQUE III: WRITTEN EXPRESSION. EXPRESION ESCRITA ( 10 puntos).  
 
Write a text about your eating habits (how often, what kind of food, at what time, etc.). Redacte un 
texto acerca de sus hábitos alimenticios (con qué frecuencia, qué tipo de comida, a qué hora, etc.), 
de 50 -70 palabras aproximadamente. 

 
Criterios de calificación: Se valorará la corrección ortográfica, gramatical y  formal, así 
como la adecuación del contenido al tema propuesto y el uso del vocabulario adecuado.  
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 DNI nº: ___________________ 

 

Firma: 


