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4.- Varietat, riquesa i precisió lèxica: amb un màxim d'1 punt. 
Es considera l'adequació del lèxic usat, la varietat, l'ús de sinònims o un altre recurs per evitar la repetició de 
paraules. També es podrà considerar aquí l'ús de marcadors del discurs apropiats com "according to", "first", 
"on the other hand". 
 
- Propietat i varietat del lèxic emprat. 
- No s'usen paraules en espanyol ni inexistents 
- Elecció de termes específics i concrets per a aquest text 
- No hi ha confusió entre elements lèxics bàsics 
- No hi ha confusió entre categories gramaticals. 
- No existeix un abús desmesurat d'expressions idiomàtiques. 
 
 
I. CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN 
 
Análisis de un texto en INGLÉS de lenguaje común, no especializado de una longitud máxima de 250 palabras. 
El texto podrá ser original o adaptado por los coordinadores. 
A partir del texto propuesto, el estudiantado realizará un comentario personal y responderá cuestiones 
relacionadas con el texto, que serán planteadas y respondidas en inglés, sin ayuda de diccionario ni de ningún 
otro material didáctico. 
Tendrá dos partes diferenciadas. Las preguntas de la primera parte irán dirigidas a comprobar la comprensión 
del texto y la segunda parte irá dirigida a comprobar la capacidad expresiva del alumnado. 
 
Estructura de la prueba: 
 
A. COMPRENSIÓN  
I. Dos preguntas de comprensión global. 
II. Tres preguntas de verdadero/falso. Se pedirá localizar la frase en al que aparezca reflejada la respuesta. 
III. Pregunta de léxico. Identificación y emparejamiento de cuatro de las seis posibilidades propuestas. 
IV. Tres preguntas de elección múltiple con tres ítems cada una. Se pedirá comprensión general y aspectos que 
tengan que inferir o interpretar a partir del texto. 
 
B. COMPOSICIÓN 
Elaboración de una producción escrita de entre 130-150 palabras, a elegir entre:  
• narración 
• descripción 
• argumentación 
• opinión.  
 

Se priorizarán las preguntas argumentativas (advantages and disadvantages, pros and cons …) o de 
opinión y/o explicación (do you think...? what do you think...? …). También son posibles las preguntas 
narrativas o descriptivas. 
 

Los requisitos que se deberán tener en cuenta a la hora de realizar la composición son: 
- Contextualizar debidamente la situación de producción (quién escribe, a quién, con qué finalidad…) 
- Marcar la relación que la producción solicitada tiene con el texto presentado: cambiar el tema y conservar la 
estructura o viceversa, cambiar el punto de vista enunciativo (uno de los personajes cuenta el mismo episodio 
desde su punto de vista), cambiar el género del discurso (argumentación personal), ...etc. 
 
II. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
La primera parte de la prueba dirigida a la comprensión del texto tendrá un valor del 60% del total. La parte de 
producción de un texto escrito corresponderá pues al 40%. 
 
A. Comprensión 
Valor total de este apartado: 6 puntos 
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I. Dos preguntas de comprensión global. Valor: 2 puntos. En cada pregunta se valorará en primer lugar la 
comprensión con un máximo de 0.5. A continuación se valorará la corrección gramatical con un máximo de 0.5.  

Si el estudiantado copia la respuesta literalmente del texto y el fragmento es el correcto (como respuesta 
a la pregunta), el/la alumno/a obtendrá 0,50 puntos de comprensión pero 0 puntos de expresión.  

No será necesario incluir en la formulación del enunciado la frase “according to the author” o 
“according to the text”. La forma de responder a la pregunta es libre. 

Las respuestas a las dos preguntas están ordenadas en el texto (la respuesta de la primera pregunta 
precede a la respuesta de la segunda pregunta). 
 
II. Tres frases para determinar si son verdaderas o falsas. Valor: 1 punto. No se restará puntuación si la 
respuesta no es correcta. El/la estudiante habrá de identificar el fragmento del texto que justifica la respuesta.  

La puntuación de 0.5 por item englobará tanto la respuesta (True/False) como la justificación de la 
misma.  
 El/la estudiante deberá copiar todo el texto justificativo en la hoja de respuestas. No se considerarán 
correctas las siguientes respuestas: “from line 3... to line 5”, “lines 3-5”, “word...word”, “paragraph 2”, 
“from word (line 3) to word (line 5)”. 

La verdad/falsedad del enunciado (True/False) es indisociable del texto justificativo. Ambos han de ser 
correctos para que la pregunta se pueda puntuar. 

  Las justificaciones de las tres frases están ordenadas en el texto (la primera justificación precede a la 
segunda justificación y ésta a la tercera). 

 
III. Pregunta de léxico. De entre una lista de seis palabras del texto, el/la estudiante tendrá que identificar –a 
partir del contexto- las cuatro palabras que se corresponden con los sinónimos o definiciones dados.  

Se intentará que las palabras propuestas compartan la misma categoría gramatical (sustantivos, nombres, 
verbos …etc.) y, además, del tiempo verbal o del mismo número (singular/plural). Valor: 1 punto, 0.25 por 
item. 

Las seis palabras aparecerán ordenadas como en el texto (la primera precede a la segunda y ésta a la 
tercera, etc.) y se subrayarán en el texto original para facilitar su localización.  

No se permite sugerir dos palabras de la lista para un único sinónimo. 
 

IV. Tres preguntas de elección múltiple con tres ítems cada una Valor: 1.5 puntos, 0.5 por item.  
No hace falta copiar la frase en la hoja de respuestas. Es suficiente con escribir “1b” “2c”, etc. 

 Las justificaciones de las tres frases aparecerán siguiendo el mismo orden que en el texto. 
 
 
Parte B. Producción escrita 
Valor total de este apartado: 4 puntos 
 

En esta parte se podrá pedir que los alumnos produzcan un texto de 130-150 palabras y la pregunta es 
única. 

Se ha de valorar la capacidad de comunicación del alumno en un inglés aceptable al expresar su opinión 
e ideas sobre aspectos relacionados con el texto propuesto. Los temas podrán ser los siguientes: 
• Medio Ambiente/Ecología 
• Salud/Alimentación 
• Consumo 
• Medios de comunicación 
• Aspectos de la vida juvenil 
- Ocio, entretenimiento (modas, música…) 
- Estudios, problemas, perspectivas de trabajo 
- Participación social 
• Conmemoraciones o acontecimientos a nivel mundial (Juegos Olímpicos…) 
• Vidas, anécdotas, etc. … de personajes conocidos 
• Viajes y comunicaciones 
• Deportes 
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• Hábitat 
• Trabajo/organización social 
• Papel del hombre y de la mujer en la sociedad 
• Conflicto y cambio 
 
Habrá que valorar cuanto de positivo haya podido llevar a cabo el alumno y no fijarse únicamente en los errores 
gramaticales. Sería fundamental considerar los siguientes aspectos: 
 
1.- Aspectos de carácter estratégico: con un máximo de 0,5 puntos. 
- Presentación clara y ordenada (márgenes, sangrados etc.) 
- Ortografía correcta. 
- Texto distribuido en párrafos. 
- Uso correcto de signos de puntuación. 
- Letra clara y comprensible. 
- Escrito en tinta. 
- … 
 
2.- Corrección gramatical: con un máximo de 1,5 puntos. 
Se tendrán en cuenta los aspectos gramaticales a nivel de palabra, frase y texto. Se valorará hasta qué punto la 

incorrección gramatical dificulta o impide la recepción del mensaje. Se intentará encontrar un equilibrio para 

valorar lo correcto, bien sea simple gramaticalmente, o incorrecto pero más complicado. 

 
- Orden correcto de los elementos frásticos (SVO…) 
- Concordancias correctas (S-V, Pronombres referentes…) 
- Procedimientos de sustitución (léxica, pronominal…). 
- Cuantificadores correctos 
- Estructuración negativa correcta 
- Tiempos y secuencias verbales adecuados y correctos 
- Partículas temporales adecuadas (FOR, SINCE, AGO, ALREADY) 
- Uso adecuado de artículos (genéricos, específicos…) 
- Uso correcto del posesivo 
- Conocimiento de los plurales irregulares 
- Uso correcto de modales y defectivos 
- Invariabilidad de los adjetivos (género y número) 
- Uso correcto de las preposiciones 
- … 
 
3.- Claridad de expresión y organización textual: con un máximo de 1 punto. 
Claridad de expresión 

Se refiere a lo que comunica el escrito. Va a depender del tipo de escrito solicitado en el examen. Si se trata de 

una argumentación, se tendrá en cuenta la claridad de las ideas expresadas, el razonamiento de las opiniones, 

la justificación de esos razonamientos con ejemplos, etc. … En una narración tendrá importancia la 
caracterización de los personajes, la relación entre ellos, el desarrollo de la acción… 

Organización. 

Se refiere a la estructura del texto y cómo avanza éste. En relación al tipo de texto solicitado se podrá ver una 

organización con eje temporal en una narración, con una estructura organizativa lógica en la expresión de una 

opinión. En la información que se presente debe verse también una introducción y un cierre. 

Adecuación a la Intención. 

Si en la consigna se contextualiza la producción solicitada y se explicita una intención concreta, se tendrá en 

cuenta la adecuación del escrito a la situación de comunicación propuesta. Por ejemplo, en el caso de pedir 

que se escriba una carta a un amigo convenciéndolo de que venga en verano a su casa, el tono será informal y 

la carta deberá cumplir la intención de convencer. 

 
- Aproximación al tema coherente y original 
- Secuenciación y organización del texto clara y lógica 



20 
 

- Planificación textual: adecuación al sistema textual que se solicita (narración, argumentación, diálogo…). 
- No hay excesivas repeticiones 
- No es un texto confuso y oscuro 
- Uso adecuado de conectores para las diferentes ideas: conectores temporales, espaciales, lógicos… 
- Adecuación a la situación de comunicación propuesta 
- Estructuración de las ideas en párrafos. 
- … 
 
4.- Variedad, riqueza y precisión léxica: con un máximo de 1 punto. 
Se considera lo apropiado del léxico empleado, la variedad, el empleo de sinónimos u otro recurso para evitar 

la repetición de palabras. También se podrá considerar aquí el uso de marcadores del discurso apropiados 

como “according to”, “first”, “on the other hand”. 
 

- Propiedad y variedad del léxico empleado. 
- No se usan palabras en español ni inexistentes 
- Elección de términos específicos y concretos para ese texto 
- No existe confusión entre elementos léxicos básicos 
- No hay confusión entre categorías gramaticales. 
- No existe un abuso desmesurado de expresiones idiomáticas. 


