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Las dos partes del examen suman un total de 10 puntos, que se reparten de la siguiente 

manera: 

 

Parte A: 6 puntos, repartidos como sigue: 

a) Pregunta 1: 2 puntos. Cada una de las preguntas valdrá 1 punto; se valorará 

la corrección gramatical, el sentido en la expresión, ajustarse a la cuestión 

planteada y evitar reproducir el original. 

b) Pregunta 2: 1 punto. Cada una de las respuestas correctas se valorará con 

0,25 puntos. 

c) Pregunta 3: 1 punto. Cada una de las respuestas correctas se valorará con 0,5 

puntos. 

d) Pregunta 4: 2 puntos. Cada una de las respuestas correctas se valorará con 

0,5 puntos. 

 

Parte B: 4 puntos, repartidos como sigue: 

a) Observancia del tema: 0,5 puntos. 

b) Corrección gramatical (morfología, sintaxis y ortografía): 1,5 puntos. 

c) Correcta elección del vocabulario: 1 punto. 

d) Capacidad de comunicación: 1 punto. 

______________________________________________________________________ 

 

Les dues parts de l’examen sumen un total de 10 punts, repartits com segueix: 

 

Part A: 6 punts distribuits de la manera següent: 

a) Pregunta 1: 2 punts. Cadascuna de les preguntes valdrá 1 punt; es valorarà la 

correcció gramatical, el sentit de l’expressió, que la resposta siga adequada a 

la qüestió plantejada i que es procure evitar repeticions de l’original. 

b) Pregunta 2: 1 punt. Cadascuna de les respostes correctes serà valorada amb 

0.25 punts. 

c) Pregunta 3: 1 punt. Cadascuna de les respostes correctes serà valorada amb 

0,5 punts. 

d) Pregunta 4: 2 punts. Cadascuna de les respostes correctes serà valorada amb 

0,5 punts. 

 

Part B: 4 punts distribuits de la manera següent: 

a) Coherència amb el tema: 0,5 punts. 

b) Correcció gramatical (morfologia, sintaxi i ortografia): 1,5 punts. 

c) Correcció en l’elecció del vocabulari: 1 punt. 

d) Capacitat de comunicació: 1 punt. 


