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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN 

 Lea con atención los enunciados antes de responder. 

 Para las respuestas, use los espacios en blanco existentes previstos al efecto. 

 Escriba las respuestas con letra clara y de forma ordenada. 

 La prueba debe realizarse con bolígrafo azul o negro. 

 Si se equivoca, tache el error con una línea: esta respuesta es un ejemplo.  

 En las preguntas de opción múltiple rodee la opción correcta con un círculo; si se equivoca, tache la respues-
ta equivocada y rodee de nuevo la opción correcta. 

 Las personas encargadas de la aplicación de la prueba les advertirán del tiempo de finalización de la misma 5 
minutos antes del final. 

 Dispone de 30 minutos para la realización de todos los ejercicios de esta parte. 

 Al finalizar la prueba se firmará la entrega. 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA  

La prueba se compone de tres apartados: 

- El apartado 1, comprensión lectora, consta de un texto breve sobre el que se plantean tres cuestiones de 
comprensión que se califican hasta un máximo de 0,30 puntos cada una de las dos primeras y con 0,40 pun-
tos la tercera.  

- El apartado 2, conocimiento de la lengua, es un ejercicio de léxico. Se califica con 0,50 puntos. 

- El apartado 3, expresión escrita, es un ejercicio de redacción que puntúa los 0,50 puntos restantes. El texto 
resultante tendrá que incluir la información requerida y se dará importancia a la claridad y coherencia en la 
exposición, así como a la corrección ortográfica, gramatical y léxica.  

CALIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN  

Criterios generales de calificación: se tendrá en cuenta el uso adecuado de las estructuras gramaticales, la preci-
sión en el vocabulario, la cohesión y la coherencia en la exposición, la correcta redacción y expresión escrita, así 
como el uso de una terminología adecuada, propia del tema, y el cuidado en la presentación. 
El ejercicio de “V/F” debe estar correcto al completo para ser puntuado. 
 
Puntuación: la prueba se valorará de 0 a 2 puntos, con arreglo a la siguiente distribución:  
 

EJERCICIO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CRITERIOS 

APARTADO 1. 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 
1 punto 

Pregunta a: 0,30 puntos por la respuesta correcta; 0,15 puntos por la respuesta 
parcialmente correcta. 

Pregunta b: 0,30 puntos por la respuesta correcta; 0,15 puntos por la respuesta 
parcialmente correcta. 
Pregunta c: 0,40 puntos; deberá estar correcta al completo. 

APARTADO 2. 
CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

0,50 puntos 
0,50 puntos por la respuesta correcta al completo; en caso de respuesta par-
cialmente correcta, por cada ítem léxico correcto se otorgarán 0,10 puntos. 

APARTADO 3. 
EXPRESIÓN 

ESCRITA 
0,50 puntos 

- Se descontarán 0,10 puntos por cada uno de los aspectos a desarrollar que 
se solicitan y no se traten. 
- Se descontarán 0,05 puntos por el uso incorrecto de las estructuras gramati-
cales o de vocabulario, por la falta de cohesión y coherencia, por faltas de 
ortografía o por otros errores de redacción. 

 

MATERIALES PARA LA PRUEBA 

Las personas aspirantes podrán solicitar para esta parte de la prueba una única hoja de papel sellada en la que 
realizar anotaciones, esquemas, etc. Al finalizar la prueba, esta hoja deberá ser entregada junto con el cuaderni-
llo y no se corregirá. 
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MY FAVOURITE PLACE 

I am Marta and my favourite place in the world is Kali village on 
the Adriatic Sea. It is a small village made out of stone. In win-
ter it is very lonely, but in summer time it is full of tourists. 

There are many things to see and do. In the old castle every 
year they organize a summer school of art. I usually participate 
and one year I won a second prize for a pretty painting of local 
nature. In addition, there is a big street market where you can 
buy local products like fruit, cheese and wine, or some wood 
souvenirs. You can also learn how to fish sardines and then 
how to prepare them on a barbecue in the garden – they are 
delicious! 

Another activity is to walk for kilometers on the rocky beach, or 
you can stay in one place, swim in the sea and have a picnic. It’s 
pleasant to sit on the beach and collect shells from the sand.   

Kali village is also a great place to take pictures of birds. There are always beautiful birds around and 
there is a forest near the beach. It’s interesting to camp in the forest and explore the wildlife.   

My family and I must travel a long way to get to Kali village, but we go there frequently. It is easy to 
see why! 

Fuente:  https://es.postermywall.com/index.php/posterbuilder/copy/eaa1e188c6584d3ef7416c9754b80927#.YCwnZnmCFPY (imagen modificada, 08/03/2021) 
 

 

1. - Read the text about Marta´s favourite place and answer the following questions: (1 punto) 

a. What can you do in the old castle? (0,30 puntos)  
 

Answer 

(complete): 

 

 

 

 
 

 

b. When can you go shopping to the street market? (0,30 puntos) 
 

Answer 

(complete): 

 

 

 

 
 

 

c. Are the sentences TRUE or FALSE ? (0,40 puntos) 

 

    TRUE   FALSE 

A. Marta often wins a prize.   

B. You can buy only food on the market.        

C. In winter there are very few people in Kali.     

D. It’s a good idea to take a camera with you to Kali.        

https://es.postermywall.com/index.php/posterbuilder/copy/eaa1e188c6584d3ef7416c9754b80927#.YCwnZnmCFPY
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2. - Read again the text about Marta´s favourite place and find in it words for these definitions:  
(0,50 puntos) 
 

 Definition Word 

1. A lot of.  

2. An animal which can fly.  

3. The opposite of “boring”.  

4. Parents and their children.  

 

3. - Write a text about your favourite place [50-75 words]: (0,50 puntos) 

1. Where it is. 

2. How it looks like. 

3. What you can do there. 

4. Why you like it.  
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