
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Centro donde se realiza la prueba:  Localidad del centro: 

CEPA     

 

Datos de la persona aspirante 

Apellidos: 

 

Nombre:   DNI/NIE/Otro: 

 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS  

 

 

 

 

El/La interesado/a                                           El/La corrector/a del ejercicio 

Puntuación de la parte  /10 

PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO O 
GRADUADA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, EVALUACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 

CONVOCATORIA JUNIO 2022 

Escriba con letras mayúsculas la información que se pide en esta portada 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE LENGUA EXTRANJERA: 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 una imagen de una tarjeta de embarque, dos opciones de vuelo y dos cuestiones de comprensión. La 
puntuación total de este apartado de 4 puntos. 

 La segunda parte incluye tres ejercicios de conocimiento de la lengua. La puntuación total de este 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. Si el texto es ilegible, no se trata el tema propuesto 
o no alcanza las 30 palabras de extensión, se invalidaría toda la respuesta del aspirante y se calificaría con 0 puntos. 

Orientaciones específicas  

EJERCICIO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CRITERIOS 

1 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 
4 

 Apartados 1.1 y 1.2 

Consta de tres preguntas de V/F. Cada uno de los apartados tendrá un valor de 1,25 puntos. Para puntuar 
deben estar las tres opciones correctas. 

Apartado 1.3. 

Se trata de tres preguntas que exigen una respuesta breve. Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 
puntos. 

2 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

3 

Apartado 2.1 

Se trata de completar las frases con uno de los elementos dados. El ejercicio se valorará con 1 punto. 
0,25 puntos por respuesta correcta. 

Apartado 2.2 

Se trata de elegir la forma verbal correcta. El ejercicio se valorará con 1 punto. 0,20 puntos cada 
respuesta correcta. 

Apartado 2.3 

Se trata de ordenar las palabras para formar dos frases con sentido. La respuesta correcta se valorará 
con 1 punto. 0,50 puntos por cada frase. 

3 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

3 

Se valoran los siguientes aspectos: 

- Presentación: legibilidad, claridad 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. 

DL. AS 00778-2022 
 
 
 

A PARTIR DE ESTE MOMENTO COMIENZA LA PRUEBA 
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1. COMPRENSIÓN LECTORA 

Lea atentamente el texto y conteste a las preguntas. 

ONLINE SHOPPING 

Online shopping has become extremely popular over the past decade. We order large numbers of goods from 
online shops instead of buying them in a physical store. Online shopping is quite convenient and also has 
many other advantages, but it also implies some problems. 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

PROS CONS 

 OFTEN CHEAPER 

 BIGGER VARIETY OF PRODUCTS 

 YOU CAN ORDER ANY TIME YOU WANT 

 EASIER PRICE COMPARISONS 

 IT CAN SAVE YOU PLENTY OF TIME. 

 

 YOU HAVE TO WAIT A FEW DAYS TO GET YOUR 

PRODUCT. 

 NO OPPORTUNITY TO TRY OUT PRODUCTS. 

 YOU MAY BE NOT AT HOME WHEN YOUR PARCEL IS 

DELIVERED. 

 GREENHOUSE GAS EMISSIONS RELATED TO THE 

DELIVERY OF ITEMS INCREASES GLOBAL WARMING. 

(Adapted from Kirsty Gallacher. Source: https://environmental-conscience.com/) 

1.1.- Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o Falsas (F). (1,25 puntos) 

   V F 

 A. Online shopping is not very popular nowadays.   

 B. There is more variety of prices when you buy online.   

 C. Shopping through internet has a bad effect on global warming.   

1.2. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o Falsas (F) (1,25 puntos) 

   V F 

 A. You can do your shopping when you want.   

 B. You have to wait for your shopping to arrive.   

 C. You can’t see if a product suits you when shopping online.   

1.3.- Conteste a las siguientes preguntas. Use una respuesta corta. (1,5 puntos) 

1. Have you got more options to choose prices when shopping on line? 

Respuesta:   

 2. Is buying online a wide spread habit nowadays? 

Respuesta:   

 3. Does the delivery of items decrease global warming? 

Respuesta:   

https://environmental-conscience.com/
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2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

2.1.- Complete las oraciones utilizando una palabra de las cinco dadas. No se puede utilizar más de una vez 
cada una. (1 punto).  

When                             How                           Why                           What                             Where  

a. _________________________ much money did 
you get for your old car?        1000 €   

b. ________________ kind of things do you buy 
online?        Clothes and books. 

c.   __________ is your sister getting married?    
     In May.  

d. ________________ was she upset?   
    Because her parcel got lost.  

2.2.- Elija la forma adecuada del verbo entre paréntesis para completar las oraciones. (1 punto)  
a. If I ________________________ (found, find, will find) a cheap laptop, I_________________________ 
(am going to purchase, would purchase, will purchase) it. 
b. My sister always ______________________________(did, is doing, does) her shopping online. 
c. I ______________________________ (am finishing, finished, was finishing) the project when my 
computer stopped working. 
d. __________________________________(Have you ever bought/ Did you ever buy/Do you ever buy) 
anything online? 

2.3.- Ordene los elementos dados y forme con ellos dos oraciones gramaticalmente correctas. (1 punto)  

     a. do I like clothes not online buying.  

Respuesta:   

     b. sister parcel my sent this me yesterday. 

Respuesta:   

3. EXPRESIÓN ESCRITA 

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrolle una composición escrita de una extensión de 50-60 
palabras. (3 puntos). Recuerde que si no alcanza las 30 palabras de extensión se califica con 0 puntos. 
 

a. Do you prefer shopping online or going to physical shops? (As an idea you may write about the things you 
buy, the reasons why you shop online, if you have had to change any products…) 

b. How much time can you be without your smartphone? (Here you may write about the type of information 
you have stored in your phone, the things you can do with it, the things you will not be able to do without it…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


