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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, es decir, 50
puntos.
 El ejercicio de Lengua Extranjera consta de tres partes.
 La primera comprende un texto breve y dos cuestiones de comprensión. En la primera se incluyen 5 afirmaciones para
que el aspirante decida si son verdaderas o falsas, según el contenido del texto. En la segunda se propone responder a
tres preguntas con una o dos palabras en cada respuesta. Cada uno de los ítems de estas cuestiones se califica con 0,5
puntos, 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. La puntuación total del apartado es de 3 puntos.
 La tercera parte es un ejercicio de expresión escrita que se 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.
 La puntuación máxima de cada ejercicio se explicita en su enunciado.
Orientaciones específicas
EJERCICIO

1
COMPRENSIÓN
LECTORA

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

4

Apartado 1.1.
Consta de cinco afirmaciones y se debe decidir si son verdaderas o falsas según las
informaciones que figuran en el texto. Para puntuar deben estar las cinco opciones
correctas.
Apartado 1.2.
Se trata de tres preguntas que exigen una respuesta breve, de una o dos palabras.
Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 puntos
Para cada uno de los supuestos planteados se valora la corrección gramatical,
ortográfica y léxica.

2
CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA

CRITERIOS

3

Cada uno de los subapartados de los ejercicios 2.1 y 2.2 en esta sección tendrán un
valor de 0,25 puntos.
Cada uno de los subapartados del ejercicio 2.3 tendrá un valor de 0,5 puntos.
Se valoran los siguientes aspectos:

3
EXPRESIÓN
ESCRITA

3

-

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
LIVING ON A HOUSEBOAT
More than 10,000 people live on canal boats across London.
It was once a very alternative thing to do but now it has become a lot more
acceptable. Nowadays, you can find bankers, teachers, celebrities and
especially a lot of students living on boats, and it is a really good community
life. “It’s a very free-spirited way to live, and when you come home at night
you are very close to nature, which is lovely. It’s more noisy in summer with
the tourist boats, but it’s so quiet in winter, it’s perfect.” says Frank Read,
one of the many Londoners who live on a boat.
Although some people do it for the love of the lifestyle, most of them choose it as a way to try and save money as
living in a conventional home in the capital is much more expensive.
How much does it cost to live on a boat?
If you don’t pay for a permanent mooring, then it is definitely a cheaper option because you only need a boat licence,
which costs between about £500 and £1,000 a year depending on how big your boat is. The only disadvantage is that
you must keep moving on down the waterways from one place to another every two weeks. Also, if you don’t have a
permanent place, that means you don’t have a fixed address so you don´t need to pay taxes to the local governments,
which in UK also makes a big difference.
Glosario. Mooring: amarradero, lugar donde se amarran los barcos
Adapted from www.homesandproperty.co.uk

1.1. Una vez leído el texto, marque con una cruz la columna de verdadero (V) o falso (F), según
corresponda para cada enunciado. (2,5 puntos)
V
A.

All Londoners live on a houseboat.

B.

Frank Read likes nature.

C.

Famous people never live on boats.

F

D. The price for the licence depends on the size of your boat.
E.

You save money on taxes if you live on a houseboat.

1.2. Responda a estas preguntas con una o dos palabras. (1,5 puntos).
a. Which place does “the capital” (underlined in line 9) refer to?

b. Which is more expensive: to live in a house or on a boat?

c. According to Frank Read, if you live on a boat, which season of the year is less noisy?
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2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
2.1. Complete el texto utilizando una palabra de las seis dadas. Debe ser la más adecuada según las
acciones que se mencionan. (1 punto)
kitchen

garage

bathroom

sitting room

garden

bedroom

I get up at 7 every day and go to the (a) ___________ to have a shower. Then I normally make myself some
coffee in the (b) ___________. After that, I go to work. When I come back home, I look after my plants so I
spend some time in the (c) __________ and finally, before sleeping, I go to my (d) __________ and read in
bed for a while.
2.2. Complete las oraciones utilizando la forma adecuada del verbo “to be”. Elija entre las opciones
dadas. No se puede utilizar más de una vez cada una. (1 punto).
am
is
are
was
were
have been
has been

a. This property ________ in the market since 2010.

b. Terrace houses in big cities _________ very
expensive nowadays.

c. Our neighbours had a party last night. They

d. My flat __________ really ugly but I renovated it

_________ extremely noisy.

and now it looks beautiful.

2.3. Complete las oraciones con la forma comparativa adecuada del adjetivo dado. (1 punto).
a. Luxury hotels in holiday resorts are _____________________________ than guest houses. (comfortable)
b. A large boat is ____________________ than a small one if you are looking for a long term option. (good)

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. Describe your home. Do you live in a flat or a house? How big is it? Which is your favourite part of it?
b. Would you prefer to live in a city or in the countryside? Why? You can mention some advantages and disadvantages of it.
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