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CUESTIONARIO DE LENGUA CASTELLANA
EJERCICIO 1 COMPRENSIÓN LECTORA
Actividad 1
La compara con un reloj: [...] como el reloj que tenemos aquí en la
muñeca y que casi no nos damos cuenta de que existe y sin embargo
está presidiendo todas nuestras horas y toda nuestra vida […]
También la compara con la lluvia, aunque no sería una respuesta
correcta, ya que no se trata de un objeto de uso cotidiano.
Actividad 2
Respuesta C: La radio influye en nuestra forma de entender la vida.
Se justifica en los siguientes párrafos:
…y va formando determinado tipo de ideas, determinado tipo de
visiones de la vida,…
… puede ayudarnos a comprender mejor la vida….
1 PUNTO (0,5 por actividad). El error no resta puntuación.
EJERCICIO 2 LÉXICO
Actividad 1
a.
b.
c.
d.
e.

Medio:
Aprovechar:
Acciones:
Humilde:
Trueno:

canal, espacio, forma, lugar, vía.
disfrutar, servir, utilizar, valer
actos, hechos, actividades, ocupaciones
sencillo, pobre, llano, dócil, sumiso,
estruendo, estrépito, ruido, rumor

1 PUNTO (0,2 por ítem acertado). El error no resta puntuación.

Actividad 2
a)
b)
c)
d)
e)
f)

voluntario
interrogar
desentenderse
frecuente
ensanchar
desencajar

1 PUNTO (0,2 por ítem acertado). El error no resta puntuación.
Actividad 3
a/2;b/4;c/6;d/5;e/3;
El significado sobrante es el número 1
1 PUNTO (0,2 por ítem acertado). El error no resta puntuación.
EJERCICIO 3 GRAMÁTICA
Actividad 1
Respuesta:
a.
b.
c.
d.

un cuadro
unos zapatos nuevos
a su nueva profesora
lo

1 PUNTO (0,25 por ítem acertado) El error no resta puntuación

Actividad 2
En las selvas tropicales del Zaire, el zoólogo holandés Adriaan
Kortlandt pudo observar a un chimpancé viejísimo, tan anciano que
el pelo de su cabeza era completamente gris. El cuerpo del animal
estaba ya bastante pachucho. No podía trepar por los árboles, y sin
embargo, disfrutaba de un importante número de privilegios, por su
edad.
La pregunta penosa es porqué los tiempos actuales, las personas
de edad, merecen tan poca consideración, contrariamente a lo que
ocurre, por lo general, entre los leones, elefantes, babuinos
esteparios, gallos de las praderas, canarios, chimpancés y otros.
1. tropicales
2. holandés
3. viejísimo
4. anciano
5. gris
6. pachucho
7. importante
8. penosa
9. actuales
10. esteparios

1 PUNTO (0,1 por palabra acertada.) El error no resta puntuación. Únicamente
debe contestar una sola palabra en cada caso. Si contesta más de una, el ítem
no será válido
EJERCICIO 4 EXPRESIÓN ESCRITA
La redacción se evaluará sobre 10 puntos con la ayuda de la parrilla siguiente.
Posteriormente se convertirá esta calificación en una nota sobre 3 que
corresponde al valor de este apartado en el global de la prueba.
Pauta de corrección
ASPECTO VALORDO

PUNTUACIÓN
0

Presentación
Adecuación
Coherencia

Corrección

1 ¿Escribe con letra legible y pulcra,
respetando los márgenes?
2 ¿Utiliza un registro adecuado a la situación
planteada?
3 ¿Las instrucciones se dan indicando los
pasos?
4 ¿Expresa las ideas con orden y claridad?
5 ¿Se centra en el tema propuesto?
6 ¿Destaca la presencia de elementos
icónicos?
7
¿las
oraciones
son
cortas
y
preferentemente simples?
8 ¿Escribe sin faltas de ortografía?
9 ¿Establece una adecuada concordancia
entre sujetos verbo?
10 ¿Utiliza el léxico con precisión evitado
barbarismos?

0’25

0’50

0’75

1

PUNTUACIÓN GLOBAL DE LA PRUEBA DE CASTELLANO.
Actividad 1
1 punto

EJERCICIO 1

(2 PUNTOS)

Actividad 2
1 punto
Actividad 1
1 punto
EJERCICIO 2

(3 PUNTOS)

Actividad 2

10

1 punto
Actividad 3
1 punto
Actividad 1
1 punto

EJERCICIO 3

(2 PUNTOS)

Actividad 2

EJERCICIO 4

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3

1 punto
1 punto
1 punto
1 punto

Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6

1 punto
1 punto
1 punto

Ítem 7
Ítem 8
Ítem 9
Ítem 10

1 punto
1 punto
1 punto
1 punto

(puntuación
del
ejercicio x 10 / 3)
(3 PUNTOS)
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