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INGLÉS 

I.- Answer questions 1-4 according to the information given in the text. WRITE 
COMPLETE SENTENCES USING YOUR OWN WORDS WHENEVER POSSIBLE. 
DO NOT COPY FROM THE TEXT (4 marks)  

En esta sección se intenta comprobar la competencia en comprensión lectora y la 
competencia en expresión escrita por parte del/de la estudiante, a partir del análisis 
de un texto genérico y respondiendo a cuatro preguntas de tipo general (wh-
questions). Las respuestas serán de producción propia en cuanto a la expresión y 
el contenido se basará en las ideas vertidas en el texto.  
 

Se valorará el ejercicio con un máximo de 4 puntos. Cada una de las preguntas valdrá 
1 punto, asignándose 0.5 puntos a la comprensión y 0.5 a la expresión. Si la respuesta 
demuestra evidentemente que el alumno ha entendido ese aspecto del texto, aunque 
tenga importantes errores de expresión, se le asignará el 0.5 de compresión y, 
adicionalmente, se le adjudicarán valores entre 0.0 y 0.5 dependiendo del número y 
gravedad de los errores de expresión. 
 

Si el/la alumno/a, ignorando las instrucciones del ejercicio, responde a la pregunta 
copiando literalmente del texto sólo será valorado con 0.25 puntos por respuesta.  

 

II.- Are these statements True or False? Justify your answers based on information from 
the text, rewriting the original sentences in your own way or quoting properly. (2 marks)  

La respuesta debe introducir la expresión "TRUE" ó "FALSE" enlazada de forma 
apropiada y además debe acompañarse de una justificación. El alumnado podrá 
justificar su respuesta con sus propias palabras tomando evidencia del texto o 
también citando adecuadamente la frase del texto. Las frases de la respuesta deben 
ser completas o, en su caso, debidamente enlazadas. En caso de que el alumno 
decida citar literalmente, debe hacerlo con la puntuación adecuada y acompañando 
la cita de las expresiones empleadas para introducir el estilo directo.  
 

Cada una de las preguntas valdrá 1 punto, asignándose 0.5 puntos a la comprensión 
y 0.5 a la expresión. No se valorará un escueto TRUE ó FALSE. Cada respuesta 
completa será valorada con 1 punto y, por tanto, la valoración máxima del ejercicio 
será de 2 puntos.  
 

Si el/la alumno/a, ignorando las instrucciones del ejercicio, responde a la pregunta 
citando literalmente del texto sin insertar su cita adecuadamente, será valorado con 
0.25 puntos por respuesta.  
 

III.- Find the words or expressions in the text that mean (1 mark)  

En este ejercicio el/la alumno/a demostrará su competencia léxica. Se proporcionan 
cuatro palabras, definiciones, expresiones, etc. y el estudiante debe encontrar la 
palabra o expresión que tenga ese significado en el texto. Cada respuesta correcta 
tiene una puntuación de 0.25 y las cuatro respuestas correctas suman, por tanto, 1 
punto.  

IV.- Write a composition of about 130 words on ONE of the following two topics. Specify 
your option. (3 marks)  
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En esta sección se pretende medir la capacidad del/de la estudiante para estructurar 
sus ideas y darles la expresión adecuada en inglés. El contenido debe ajustarse al 
tema elegido de entre los dos propuestos.  
 

Si el/la alumno/a escribe menos de 80 palabras, se le penalizará descontándole 0.5 
puntos de la puntuación total del ejercicio. Si, por el contrario, su escrito supera las 
200 palabras, la penalización será de 0.25 puntos. 
 

El acercamiento a la corrección de esta sección ha de hacerse desde una óptica 
positiva. Se ha de valorar cuanto de positivo haya podido llevar a cabo el o la 
estudiante, y no fijarse o anclarse solo en aspectos negativos (errores gramaticales, 
tipologías textuales, etc.).  
 

Los criterios que a continuación se expresan son orientativos para el corrector/a, 
queda a su criterio el uso de otras puntuaciones decimales distintas a las abajo 
sugeridas, incluyendo hasta dos decimales. No se valorará un ejercicio que no 
corresponda en absoluto a ninguno de los dos temas propuestos. Esto no significa 
que el alumno/a no pueda desarrollar sus propias líneas argumentales, pero siempre 
dentro de la temática propuesta. 

 

Coherence and cohesion Lexical richness Overall correction 
1 The text is very well-

structured and highly 
cohesive. 

1 Very appropriate 
vocabulary and 
idiomatic expressions. 

1 There are basically no 
significant mistakes. 

0,8 The text is very 
cohesive and properly 
structured. 

0,8 Vocabulary and 
idiomatic expressions 
are generally 
appropriate. 

0,8 There are few 
mistakes and they do 
not affect text 
comprehension. 

0,6 The text is basically 
cohesive and 
structured 

0,6 Vocabulary and 
idiomatic expressions 
are generally 
appropriate but 
sometimes choices 
are not completely 
adequate. 

0,6 There are some 
mistakes that may 
occasionally affect text 
comprehension. 

0,4 The text is only 
partially structured 
and/or cohesive. 

0,4 Vocabulary and 
idiomatic expressions 
are only partially 
adequate. 

0,4 Several mistakes, 
some of them clearly 
affecting text 
comprehension. 

0,2 The text has serious 
structural and 
cohesive problems. 

0,2 Vocabulary and 
idiomatic expressions 
are frequently 
inadequate. 

0,2 Numerous mistakes 
that clearly affect text 
comprehension. 

0 The text is neither 
structured nor 
cohesive. 

0 Vocabulary and 
idiomatic expressions 
are inadequate. 

0 A huge number of 
errors that makes text 
comprehension 
impossible. 
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