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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE LENGUA EXTRANJERA
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 dos ejercicios 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 en 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
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.

1
COMPRENSIÓN

4 puntos

LECTORA

Se pide ajustarse a las preguntas planteadas utilizando información del
texto.
No se debe copiar literalmente frases completas o fragmentos del mismo.
En ese caso se puntuará 0,5 puntos, pero siempre que la respuesta contenga
una frase completa, ajustada a la pregunta y sea adecuada en términos
formales.

2
CONOCIMIENTO

3 puntos

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

DE LA LENGUA
Se valoran los siguientes aspectos:
3
EXPRESIÓN
ESCRITA

3 puntos

-

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
JIMMY WALES: THE WIKIPEDIA MAN
Who is Jimmy Wales? He is the man who started Wikipedia, the very successful and
controversial on-line encyclopedia. Wales was born in Huntsville, Alabama in 1966, the son
of a grocer. He was educated by his mother and grandmother at their small private school.
The school was progressive and gave students the freedom to choose their activities:
Wales spent a lot of his time studying the World Book Encyclopaedia.
Education was very important for Wales´ parents: They believed that a good
education was the basis for a good life. He went on to attend the University of Alabama,
where he gained a Master´s Degree.

WIKIPEDIA-LOGO-V2-EN.SVG

Wales is a follower of Ayn Rand´s Objectivist philosophy, which says happiness and understanding are
fundamental. Rand also suggested happiness comes from heroic and noble acts. Perhaps these ideas influenced
Wales´ next project: the creation of an on-line encyclopaedia through which everyone can share their knowledge. He
founded Nupedia.com in 2000 and the following year created Wikipedia.com. The plan was to use Wikipedia for
original contributions that would eventually move to the Nupedia site, but Wikipedia exploded. Nobody predicted its
incredible success. In just five years it has grown into one of the world´s largest encyclopaedias with versions in 100
languages.
Wales´ mission is to offer the world free knowledge: new projects include Wikibooks to develop free text
books for schools worldwide, an on line dictionary called the Wiktionary and a library called Wikisource.
Jimmy Wales has a mission. He explains: “We want to share knowledge in a million ways. We have the people
to do it. We have the technology to do it. And we will do it”.
ADAPTED FROM, JIMMY WALES THE WIKIPEDIA MAN BY JOHN RIGG, nº 251 AÑO XXII SPEAK UP, REVISTA MENSUAL

1.1.- Una vez leído el texto responda a las siguientes preguntas. Utilice oraciones completas en sus
respuestas. (3 puntos)
A. What did Wales´ father do? (1 punto)

B. Where did Wales attend school? (1 punto)

C. What did Wales ´parents think about education? (1 punto)

1.2.- Which of these statements are true (T) and which are false (F)? (1 punto)
T
A.

Wales created Wikipedia in 2000

B.

He was only educated by his grand parents

C.

He was influenced by Ayn Rand´s Objectivist philosophy

D.

Jimmy Wales doesn´t want to offer the world free knowledge
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2.- CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
2.1.- Ponga las siguientes preposiciones en el lugar correcto. (1 punto)
on

in

of

at

a. He gained a Master degree _______ University.
b. He was born _______ the 10 th day _______ July _______ 1966.
2.2.- Use el tiempo verbal adecuado para completar las siguientes oraciones. (1 punto)
A. Jimmy Wales ______________ (have) many more Wiki projects for the future.
B. If you click on this button at the top of the page, you ______________ (see) all the information.
C. He never ______________ (finish) his studies.
D. He ______________ (teach) at this University for two years.

2.3.- Ordene las palabras para formar oraciones gramaticalmente correctas (1 punto)
a. can / Wikipedia / Anyone/ edit / pages - _________________________________________________
b. send / a / I / next / you / week / message / will - ________________________________________

3.- EXPRESIÓN ESCRITA
Elija una de las dos opciones propuestas y desarrolle una composición escrita de una extensión
aproximada de 50 palabras. (3 puntos)
A. Have you ever used Wikipedia? What for? If not, what kind of Encyclopedia have you ever used? Do
you prefer paper books or e-books?
B. What do you use a computer for? (Play, learn, chat, work…)
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