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CRITERIOS DE CORRECCIÓN para el texto: Les jeunes et le jeu 

 

Las puntuaciones máximas de las preguntas figuran junto a los enunciados correspondientes; 

ténganse en cuenta en caso de que no sean especificadas aquí. Todas las cifras que siguen 

expresan la nota máxima relativa.  

 

QUESTION 1: (1 PUNTO) 

- a: 0’25 puntos por el acierto; 0’25 puntos por su correcta justificación. 

- b: 0’25 puntos por el acierto; 0’25 puntos por su correcta justificación. 

 

QUESTION 2: (2 PUNTOS) 

- a: 0’75 puntos por corrección gramatical de la respuesta, y 0’25 puntos por comprensión. 

- b: 0’75 puntos por corrección gramatical de la respuesta, y 0’25 puntos por comprensión. 

 

 QUESTION 3: (2 PUNTOS) 

- a: 1 punto por la corrección gramatical de las operaciones que se piden. 

- b: 1 punto por la corrección gramatical de las operaciones que se piden. 

 

QUESTION 4: (2 PUNTOS) 

- a: 1 punto por la corrección gramatical de las operaciones que se piden. 

- b: 1 punto por la corrección gramatical de las operaciones que se piden. 

 

QUESTION 5: (3 PUNTOS)  

- 1’5 puntos por corrección sintáctica y fluidez en la expresión.  

- 1 punto por propiedad y variedad del léxico. 

- 0’5 puntos por la corrección ortográfica.  
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN para el texto: « Fast food »  

Las puntuaciones máximas de las preguntas figuran junto a los enunciados correspondientes; 

ténganse en cuenta en caso de que no sean especificadas aquí. Todas las cifras que siguen 

expresan la nota máxima relativa.  

 

QUESTION 1: (1 PUNTO) 

- a: 0’25 puntos por el acierto; 0’25 puntos por su correcta justificación. 

- b: 0’25 puntos por el acierto; 0’25 puntos por su correcta justificación. 

 

QUESTION 2: (2 PUNTOS) 

- a: 0’75 puntos por corrección gramatical de la respuesta, y 0’25 puntos por comprensión. 

- b: 0’75 puntos por corrección gramatical de la respuesta, y 0’25 puntos por comprensión. 

 

 QUESTION 3: (2 PUNTOS) 

- a: 1 punto por la corrección gramatical de las operaciones que se piden. 

- b: 1 punto por la corrección gramatical de las operaciones que se piden. 

 

QUESTION 4: (2 PUNTOS) 

- a: 1 punto por la corrección gramatical de las operaciones que se piden. 

- b: 1 punto por la corrección gramatical de las operaciones que se piden. 

 

QUESTION 5: (3 PUNTOS)  

- 1’5 puntos por corrección sintáctica y fluidez en la expresión.  

- 1 punto por propiedad y variedad del léxico. 

- 0’5 puntos por la corrección ortográfica.  


