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ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS 
 
1) La prueba tiene una duración de 90 minutos. 

2) No se permiten diccionarios ni otros materiales didácticos. 

3) Se escribirá en tinta negra o azul. No se admitirá el uso de ningún tipo de corrector ni el uso de 

bolígrafos borrables. 

4) Hay dos opciones de examen, A y B. Se debe optar por una de ellas, sin combinar preguntas de una 

y otra. 

5) Se pasarán todas las respuestas a la hoja de respuestas. 

6) El incumplimiento de las observaciones 2,3 y 4 conllevará la nulidad del examen. 

 
CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 

 
A) Pregunta 1. Elección múltiple. Las seis cuestiones de esta sección pretenden evaluar la 
comprensión del texto. Se evaluará con un máximo de 3 puntos. (0,5 puntos por cuestión). 
 
B) Pregunta 2.  Se valorará la comprensión específica del texto. Habrá cuatro cuestiones a 
responder en un máximo de cinco palabras cada una, valorándose la respuesta correcta 
inequívoca a las mismas. Se evaluará con un máximo de 1 puntos. (0,25 puntos por cuestión). 
 
C) Pregunta 3. Semiabierta. Las cuatro definiciones tienen como objetivo evaluar la riqueza 
léxica. Se valorará la habilidad de encontrar en el texto las palabras cuyas definiciones se 
ofrecen. Se evaluará con un máximo de 1 punto. (0,25 puntos por cuestión). 
 
D) Pregunta 4. Semiabierta. Reformulación. Con carácter general no existe más de una 
reformulación correcta que, como se pide en el enunciado de la pregunta, mantenga el 
significado de la expresión original. De manera excepcional podrían considerarse 
reformulaciones alternativas, solo las contenidas en la plantilla de soluciones de la prueba. 
(0,25 puntos por cuestión).  
 
E) Pregunta 5. Abierta. Se valorará la expresión escrita desarrollando un tema con una 
extensión de 150 palabras. Se evaluará con un máximo de 3 puntos distribuidos de la siguiente 
manera:  
1) Adecuación/cohesión: tratar el tema con riqueza de ideas, formato y registro adecuados, 
secuenciación y organización de ideas y argumentos, uso de conectores y número de palabras 
requerido. Si se escriben menos de 130 palabras se penalizará con 1 punto. Si el alumno 
escribe más de 180 palabras se penalizará con 0,5 puntos, y si escribe más de 200, con 1 
punto.  
2) Corrección: corrección morfosintáctica, léxica y ortográfica. (1 punto). 
3) Riqueza: variedad, riqueza y precisión gramatical y léxica. (1 punto).  
4) La no realización de la tarea exigida se valorará con 0 puntos.  
 
F) Pregunta 6. Abierta. Redactar notas, mensajes, anuncios, WhatsApp, etc. breves, entre 35 
y 50 palabras. Se evaluará con un máximo de 1 punto. Se valorarán especialmente los 
siguientes aspectos: 
1) Adecuación y cohesión: 0,5 puntos. 
2) Corrección y riqueza: 0,5 puntos.  
Si se escriben menos de 30 palabras, la calificación será de 0 puntos.  
Si se escriben entre 55 y 65 palabras, se penalizará con 0,25 puntos.  
Si se escriben entre 65-70 palabras, se penalizará con 0,5 puntos. 
Si se escriben 70 o más palabras, la calificación será de 0 puntos.  
Se admitirán acrónimos de instituciones, pero no se admitirán abreviaturas que no figuren en 
el diccionario en las dos preguntas de producción escrita. 
G) La puntuación mínima en cada pregunta será de 0.  


