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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE INGLÉS 

El ejercicio de Lengua Extranjera se califica con 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. 

El ejercicio de Lengua Extranjera consta de tres partes.  

La primera comprende un texto breve y cuatro cuestiones de comprensión . 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 incluye varios ejercicios de conocimiento de la lengua . Consta de tres 

supuestos y se califican con un máximo de  1 punto cada uno de ellos. La puntuación total del 

apartado es de 3 puntos. 

La tercera parte es un ejercicio de expresión escrita  que califica con 3 puntos. El texto 

redactado por la persona aspirante tendrá que incluir las respuestas a las indicaciones 

planteadas en esta parte del ejercicio. La claridad, coherencia y estructura de la exposición 

así como el vocabulario propio del tema propuesto, la gramática y la correcta presentación 

serán puntos a evaluar. 

Orientaciones específicas.  

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

CRITERIOS 

1 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

4 puntos Se valora la corrección gramatical del contenido y de la expresión, el 
uso de frases completas y con sentido, así como la redacción 
autónoma de las mismas. 

No se dará por válida una sola palabra como respuesta. 

Se pide ajustarse a las preguntas planteadas utilizando información 
del texto.   

No se debe copiar literalmente frases completas o fragmentos del 
mismo. 

2 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

3 puntos Para cada uno de los supuestos planteados se valora la corrección 
gramatical, ortográfica y léxica. 

3 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

3 puntos Se valoran los siguientes aspectos: 

• Presentación: legibilidad, claridad, orden y limpieza. 

• Corrección ortográfica y gramatical. 

• Manejo del texto: contenido, tipo de texto y extensión. 

• Coherencia y cohesión del texto siguiendo una estructura lógica. 

• Riqueza de vocabulario y uso de estructuras adecuadas. 
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1. COMPRENSIÓN LECTORA 

E-CIGARETTES: THE LATEST FASHION 

In the past, when there was a large group of people in the pub, they divided themselves into the 
smokers and the non-smokers. Now, there is a new category: vapers. Electronic cigarettes, or e-
cigs, were introduced to the US market in 2007. They look like real cigarettes but they don’t 
damage or smell like one. This product is a tobacco-free simulation of the cigarette experience. It’s 
actually an electronic inhaler and you can smoke them in places where you can’t smoke normal 
cigarettes, so vapers can stay in the pub chatting with their friends. 

In America, where Leonardo Dicaprio was an early adopter, the number of vapers has doubled in 
the last year. In Britain, more than 700,000 people used electronic cigarettes last year, and the 
number will rise to one million this year.  

There are three main advantages over regular cigarettes. The first is social: it doesn’t smell, so you 
can vape on the Tube. The second is cost: most e-cigs cost about £30, and the vapour cartridges 
cost £4.99, that’s 80 per cent cheaper than regular cigarettes. And the third, and most 
controversial, is health. Some people say electronic cigarettes are an effective way to stop smoking 
but a recent study found small traces of carcinogenic and other poisonous particles in them. Also, 
doctors have warned they can act as a “gateway drug” for children. They are already banned in 
Brazil and Singapore and subject to medical restrictions in other countries, but is it a good idea to 
ban them? What do you think? 

 

Responda a las siguientes preguntas. Utilice oracio nes completas en sus respuestas. (4 
puntos) 

1.1 When did e-cigs appear in the US market? (1 pun to) 

 
 

1.2. How many people will use e-cigs in the UK at t he end of this year? (1 punto) 

 
 

1.3. Where are e-cigs forbidden? (1 punto) 

 
 

1.4. Tick the CORRECT information. There is only on e RIGHT possibility. (1 punto) 

2. Doctors say e-cigs can’t introduce children into smoking  

3. Leonardo Dicaprio hates e-cigs   

4. Regular cigarettes are as expensive as e-cigs  

5. You can vape in London underground  

2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

2.1. Una las oraciones usando WHO o WHICH (1 punto)  

A. Leonardo Dicaprio is an American actor. He was an early e-cig adopter. 
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B. An e-cig is an electronic device. It costs about £30. 

 

2.2. Utilice el tiempo verbal adecuado para complet ar las siguientes oraciones (1 punto) 

a. He _________________________ (drink) some 
coffee yesterday. 

c. She will become a vaper if she 
_________________________ (use) an e-cig.  

b. Mary _________________________ (see) 
Leonardo Dicaprio twice this month! 

d. I_________________________ (stop) smoking 
because I have a cough. I think it’s a good decision. 

2.3. Complete las oraciones utilizando una palabra del recuadro. No se pueden utilizar más 
de una vez cada una  (1 punto) 

Shouldn’t  Must  Can Used  

a. They _______________to visit the doctor once a year, but 
now they visit the doctor twice a month. 

c. You _______________smoke, dad. It’s too 
bad for your health. 

b. You _______________smoke in the street in Spain. d. Children at school _______________follow 
some rules. 

3. EXPRESIÓN ESCRITA 

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrol le una composición escrita de una 
extensión aproximada de 50 palabras. (3 puntos) 

a. In the 1960s people could smoke in public places. What are the differences between life then and life now in Spain? 

b. Write an email to a British teenager telling him/her about rules in your country (what teenagers can or cannot do) 
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