Evaluación de Bachillerato para
LENGUA
el acceso a la Universidad
EXTRANJERA: CRITERIOS DE
CORRECCIÓN
Castilla y León
INGLÉS

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La duración es de 1:30 horas.
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Se elegirá UNO de los dos textos A o B respondiendo a las preguntas 1), 2) 3) y 4) del texto elegido con
la opcionalidad que cada una incluye. Realizar UNA de las dos redacciones de la pregunta 5), bien de la
opción A o de la opción B con independencia del texto que se haya elegido. Solo se corregirán los
ejercicios claramente elegidos, en el orden que aparezcan resueltos, que no excedan de los permitidos y
que no aparezcan totalmente tachados. En todo caso, se adaptará a lo dispuesto por la COEBAU.
Comprensión escrita (6 puntos)
Texto:
•
Entre 300 y 350 palabras.
•
No especializado: extraído de material auténtico.
•
Adaptado a un nivel B1.
•
Temas de interés general y actualidad.
Se plantearán las siguientes preguntas sobre el texto:
• Una pregunta con 6 apartados de 0,5 puntos cada uno, de los que hay que contestar
solamente 4, lo más brevemente posible sin necesidad de redactar (2 puntos en total).
• Dos preguntas relacionadas con información específica incluida en el texto respetando el
orden de aparición en el mismo. Será necesaria la justificación de la respuesta cuando se
solicite.
Posibles tipos de preguntas: verdadero/falso (con justificación precisa a partir del texto);
escribir la respuesta correcta entre varias opciones dadas, etc. (2 puntos en total).
• Una pregunta con 3 apartados de identificación de léxico contextualizado mediante
sinónimos, antónimos y/o definiciones de vocablos respetando en cada apartado el orden de
aparición en el texto. Los dos primeros apartados valen 0,6 puntos cada uno, y el tercero 0,8
puntos. (2 puntos en total). Solo hay que contestar una pregunta de cada apartado.
Producción escrita (4 puntos)
Composición sobre un tema relacionado con el texto base, de una extensión entre 120
(mínimo) a 150 (máximo) palabras. Se valorará de la siguiente forma:
a) Adecuación al tema: 0,5 puntos
b) Organización del texto: 0,5 puntos
c) Uso del inglés: ortografía, 0,5 puntos; riqueza léxica, 1 punto; estructuras
gramaticales, 1,5 puntos.

NO PUEDE UTILIZARSE NI DICCIONARIO NI CUALQUIER OTRO TIPO DE
MATERIAL DIDÁCTICO.
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