
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

 

 

Modalidad:          HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Curso:  SEGUNDO 

Materia: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS II Código: PLEI- II 

 

1. Estructura de la prueba y ejercicios que la componen: 

 Esta prueba constará de tres partes: 

Parte I: Comprensión escrita. El alumno leerá un texto y responderá a las preguntas sobre el mismo. 

Parte II:   Expresión escrita. El alumno escribirá un texto argumentativo 

Parte III: Use of English. Ejercicios con estructuras gramaticales /vocabulario exigidos en este nivel. 

2. Materiales necesarios que deberá aportar el aspirante:   

Bolígrafo azul o negro 
 

3. Tiempo máximo de realización:  

Una hora y media 

 

4. Criterios de calificación:  

Parte I:    READING 

1.1 Se otorgará dos puntos si la respuesta –verdadero/falso- es correcta y la justificación de la 
respuesta es adecuada.  Se puntuará con 0 puntos si la respuesta –verdadero/falso no se 

justifica correctamente 
 

1.2 Se calificará como correcta cualquier respuesta que sea aceptable, penalizando con 0.25 o 0.5 

los errores gramaticales de gravedad. En cualquier caso no se reducirá la puntuación a menos 
del 50% si es acertada. 

 

1.3 Se valorará con 1 punto cada palabra correcta 

 

Parte II:   WRITING 
               Se sugiere la siguiente plantilla para la calificación de la prueba escrita. Su valor es sobre 

10 puntos. Se hallará el porcentaje adecuado teniendo en cuenta que el apartado tiene un valor 
de 25 puntos. 

              Ejemplo:  Pare una calificación de 8 según esta plantilla, 8p x 25/10= 20 puntos 
                            También se puede calcular 8p x 2,5 = 20 puntos 

  

Parte III:   USE OF ENGLISH 
               En los ejercicios 1-6 : la puntuación de cada respuesta correcta será 2 puntos. Si no está 

mal toda la respuesta los errores se penalizarán 0.25 ó 0.50 dependiendo del mismo. 
 

               En el ejercicio 7 se anulará la pregunta si se ha señalado más de una opción o el 
corrector no puede leer con claridad la opción elegida 

    

5. Otra información relevante (si procede) 

 

 


