EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN - PRUEBA DE MEDIACIÓN ESCRITA.
Apellidos y nombre:

Certificado:

Grupo:

Puntuación:

TAREA 1: 8 PUNTOS – Puntuación obtenida en esta parte:
PARTE DE COMPRENSIÓN
A1A2

B1C1

TAREA


2

2

1,6

1,5


1,2

0,6

Escribe un texto en el que
transcribe la información
relevante contenida en el
texto propuesto.
Sigue las indicaciones
correspondientes.

Identifica la información
específica y relevante
parcialmente.

Escribe un texto que
contiene, junto con la
información relevante,
elementos irrelevantes.
Sigue sólo parcialmente las
indicaciones
correspondientes.

1





Número de palabras
requerido + 20%
Formato adecuado con
errores.
Registro pertinente con
algún error.











VARIEDAD/PRECISIÓN y
CORRECCIÓN
Estructuras oracionales
variadas y correctas.
Estructuras sintagmáticas
variadas y correctas.
Léxico variado y correcto.

Estructuras oracionales
suficientemente variadas y
correctas.
Estructuras sintagmáticas
suficientemente variadas y
correctas.
Suficiente gama léxica con
algunos errores.

0,5


0

Identifica toda la
información específica y
relevante.

PARTE DE EXPRESIÓN
ADECUACIÓN/COHERENCIA
Y COHESIÓN
 Número de palabras
requerido + 5%
 Formato perfectamente
adecuado.
 Registro pertinente.

No identifica la
información relevante

0





El texto propuesto contiene
básicamente información
irrelevante.
No sigue las instrucciones
correspondientes.





Número de palabras
requerido + 50%
Formato inadecuado.
Registro no pertinente.





Estructuras oracionales
repetitivas y/o incorrectas.
Estructuras sintagmáticas
incorrectas.
Léxico insuficiente, no preciso
y/o repetitivo.

TAREA 2: 12 PUNTOS - Puntuación obtenida en esta parte:
A1A2

PARTE DE COMPRENSIÓN

B1C1


3

3

2,4

2,25


1,8 1,5

0,9

Tras la lectura de uno o
dos textos propuestos
identifica la idea o ideas
principales de los
mismos.

Escribe un texto en el que
transcribe la información
relevante contenida en el
texto propuesto .
Sigue las indicaciones
correspondientes.

Tras la lectura de uno o
dos textos propuestos
identifica parcialmente la
idea o ideas principales
de los mismos.

Escribe un texto que
contiene, junto con la
información relevante,
elementos irrelevantes.
Sigue sólo parcialmente las
indicaciones
correspondientes.

PARTE DE EXPRESIÓN
ADECUACIÓN/COHERENCIA
Y COHESIÓN
 Número de palabras
requerido + 5%
 Formato perfectamente
adecuado.
 Registro pertinente.





Número de palabras
requerido + 20%
Formato adecuado con
errores.
Registro pertinente con
algún error.











VARIEDAD/PRECISIÓN y
CORRECCIÓN
Estructuras oracionales
variadas y correctas.
Estructuras sintagmáticas
variadas y correctas.
Léxico variado y correcto.

Estructuras oracionales
suficientemente variadas y
correctas.
Estructuras sintagmáticas
suficientemente variadas y
correctas.
Suficiente gama léxica con
algunos errores.

0,75


0

TAREA

0

Tras la lectura de uno o
dos textos no identifica la
idea o ideas principales
de los mismos.





El texto propuesto contiene
básicamente información
irrelevante.
No sigue las instrucciones
correspondientes.





Número de palabras
requerido + 50%
Formato inadecuado.
Registro no pertinente.





Estructuras oracionales
repetitivas y/o incorrectas.
Estructuras sintagmáticas
incorrectas.
Léxico insuficiente, no
preciso y/o repetitivo.

