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Datos de la persona aspirante 
 
Apellidos:  
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

Ejercicio de Lengua extranjera: INGLÉS 

 
 
 

Puntuación del ejercicio de Lengua extranjera: Ingl és  /10 

 
 
El/La Interesado/a  El/La corrector/a del ejercicio 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: INGLÉS 

El ejercicio de Lengua extranjera se califica hasta un máximo de 10 puntos. La puntuación 

obtenida se sumará a la del ejercicio de Lengua castellana y literatura para obtener la 

puntuación total del Ámbito de comunicación y su calificación. 

El ejercicio de Lengua extranjera consta de tres partes.  

La primera comprende un texto breve y cuatro cuestiones de Comprensión Escrita . Las 

preguntas sobre el texto se califican hasta un máximo de 1 punto cada una de ellas, siendo la 

puntuación total de este apartado de 4 puntos. 

La segunda parte es un ejercicio de Gramática y Léxico . Consta de tres pregutnas que se 

califican con un máximo de 1 punto cada una de ellas. La puntuación total del apartado es de 3 

puntos. 

La tercera parte es un ejercicio de Expresión Escrita que puntúa los 3 puntos restantes. Se 

dará importancia a la claridad y coherencia de la exposición, así como a la correcta 

presentación. 

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

CRITERIOS 

Comprensión 
escrita 

4 puntos 

Se valorarán la corrección en el contenido y en la expresión de 
la respuesta, así como la redacción autónoma de la misma.  

Se pide ceñirse a la pregunta planteada, utilizando el 
vocabulario del texto pero sin limitarse a copiar literalmente 
frases enteras o fragmentos del mismo, tengan que ver o no con 
la pregunta. 

Gramática y 
léxico 

3 puntos 
Se valorará la correcta ordenación de cada uno de los 
supuestos planteados. 

Expresión 
escrita 

3 puntos 

Se valorarán por igual contenido y expresión. 

En el apartado de contenido se valorarán la adecuación al tema 
propuesto y a la longitud requerida, la coherencia y la redacción 
autónoma. 

En cuanto a la expresión, se valorarán la corrección gramatical, 
léxica y ortográfica. 

 
Hasta aquí las instrucciones y recomendaciones. El examen empieza en la 

página siguiente.  
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1. COMPRENSIÓN ESCRITA  
 

COMPUTERS 

“My country, Mozambique, is one of the poorest in the world. Very few people have 
computers or use the Internet. Some places have no computers because there’s no 
electricity. Other places have electricity but there are no telephone lines.  

In 1995 a university was the first place to have the full Internet. I’m very lucky – my 
school is one of only a few high schools that also has computers. In my Information 
Technology classes I learn all about how to use computers and different programmes. 
Even for poor countries I think computers are important because they help people do 
their work or studies better.  

I want my parents to get email at home but it costs $20 a month, which is expensive 
for us. To have the full Internet costs $10 more – that’s another reason why so few 
people in my country use the Internet, in fact less than 0.1%! Most of the users live in 
or near the capital, like me.  

We have many cyber cafés here. They’re quite expensive, but they’re very popular.  

 
Una vez leído el texto, conteste a las siguientes p reguntas (4 puntos):  
 
a) Why are there few computers in Mozambique? 
 
 
 
b) What was the first place to have Internet in Mozambique? 
 
 
 
c) How much does it cost to get email at home in that country? 
 
 
 
d) How many people use the Internet in Mozambique? 
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2. GRAMÁTICA Y LÉXICO 

Ordene las palabras para formar oraciones gramatica lmente correctas (3 
puntos) 
 
a) you / did / when / this CD / buy / ? 

 

b) speak / my wife / very well  / German / doesn’t 

 

c) am / than / older / my brother / I 

 

3. EXPRESIÓN ESCRITA  

a) Describe the place where you live (buildings, streets, shops, parks) 

b) Explain what you use a computer for (work, play, learn) 

 

 


