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LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA DESCUENTAN 0,05 PUNTOS HASTA UN MÁXIMO DE
UN PUNTO.

COMPRENSIÓN LECTORA
1. Hacer un resumen del texto en unas tres líneas. (Puntuación: 1 punto)
El resumen debe ofrecer de manera ordenada, clara y sin repetir secuencias del texto, las
informaciones más importantes. Si no está bien estructurado, se repiten fragmentos del
texto, falta información, etc. se descontará a razón de 0,25 a discreción del examinador/a.

2. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (marcar con
una X la casilla que corresponda en cada caso). (Puntuación: 1 punto)
V
Fernando III era el padre de Alfonso X.

X

Alfonso X reinó durante treinta años.

X

Alfonso X no fue coronado emperador en 1257.

X

Alfonso X era el padre de Sancho el Bravo.

X

F

3. ¿Cuáles fueron las empresas culturales que llevó a cabo Alfonso X?
(Puntuación: 1 punto)
1. La elaboración de catálogos jurídicos, como las Partidas, el Fuero Real o el Espéculo.
2. Patrocinó la elaboración de una crónica general de España.
3. Elaboró una obra maestra de la lírica y la música medieval: las Cantigas de santa
María.
4. Confeccionó diversas obras de astronomía y científicas.
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CUESTIONES LÉXICO-SEMÁNTICAS

4. a) Escribir un sinónimo de les siguientes palabras subrayadas en el texto y
que se adecúen al contexto en que se encuentran. (Puntuación: 0,5 puntos)
terminó

Acabó, finalizó.

prolongó

Alargó, extendió.

b) Escribir un antónimo de las siguientes palabras subrayadas en el texto.
(Puntuación: 0,5 puntos)
avanzada

Atrasada, retrasada, retrógrada, conservadora…

gran

Insignificante, pequeña, mínima…

5. Definir (Puntuación: 1 punto):
Las definiciones han de dar una idea clara del significado de la palabra definida y deben
seguir una estructura que indique la clase, material, función o utilidad, etc. Cada definición
se puntuará con 0,5; si falta información o es confusa, se descontará 0,25.

CUESTIONES GRAMATICALES

6. Indicar la categoría gramatical, es decir, el tipo de palabra, a que pertenecen
los siguientes términos subrayados en el texto. (Puntuación: 1 punto)
Padre

sustantivo

Astronómica

adjetivo

enorme

adjetivo

protagonizando

verbo
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7. ¿Qué función desempeña el sintagma la gran campaña de reconquista
respecto del verbo había concluido? Marca la que corresponda. (Puntuación:
1 punto)
a) sujeto
c) Complemento Indirecto
b) Complemento Directo
d) Atributo

EXPRESIÓN ESCRITA
8. Redacta un texto de unas 100 palabras sobre uno de los dos temas
siguientes (Puntuación: 3 puntos):
Pautas orientativas para evaluar la redacción
La calificación se puede guiar por los siguientes parámetros:
3 puntos Texto impecable en presentación, estructura, cohesión, adecuación y puntuación.
Léxico cuidado y extensión coincidente con la solicitada. Contenido razonado y
sólido.
2,75 puntos Escrito casi perfecto en los puntos anteriormente mencionados.
2,50 puntos Escrito con algún error formal poco importante pero correcto en el contenido.
2,25 puntos Redacción con algunos errores pero con tratamiento del tema escogido bastante
aceptable.
2 puntos Escrito excesivamente corto o largo, con algún error expresivo importante o
ausencia significativa de contenido.
1,75 puntos Texto con deficiencias evidentes por lo que se refiere a la forma pero con cierta
coherencia en el contenido.
1,50 puntos Escrito con deficiencias importantes (brevedad, barbarismos, incorrecciones) que
sólo permiten valorarlo al cincuenta por ciento.
1,25 puntos Redacción pobre de contenido y expresión.
1 punto- Texto bastante pobre de presentación, contenido y expresión.
0,75 puntos Texto muy pobre de presentación, contenido y expresión.
0,50 puntos Texto muy deficiente en todos los aspectos.
0,25 puntos Texto prácticamente nulo.
0 puntos Redacción no hecha, o pésima con disparates de todo tipo.

