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PRUEBA NIVEL3 LE 15 

 A B C D E 

COMPRENSIÓN DE UN TEXTO (4 puntos) 

1.1   0,1 cada 
correcta=0,5 

a. V b. F c. F d. V e. V 

1.2 vale =1  

cada 
postura=0,5 

 

Por un lado, está la postura del Grupo de Investigación de Dinámicas 
Demográficas del CSIC que no contempla de forma negativa el 
aumento de la esperanza de vida sino más bien se centran en 
mejorarla. Plantean que se ocasionarán cambios sociales que los 
gobiernos tendrán que contemplar. 

Y por el otro la postura de gobiernos e instituciones se centran en el 
desafío económico (¿qué pasará con las pensiones?, ¿quién 
sostendrá el estado de bienestar?) que supondrá esta nueva realidad. 

1.3   vale=1  

 

Cambios sociales como la reestructuración del tamaño de los 
hogares, el replanteamiento de los roles en los mismos y la 
transformación de las interrelaciones entre los grupos de edad. 

1.4   Vale= 1,5  

 

Explica la pregunta teniendo en cuenta: expresión escrita, normas 
gramaticales y ortográficas, capacidad de síntesis y presentación y 
limpieza. 

B. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (3 puntos) 

1.5  0,1 = 0,5  1   c  ; 2   e  ; 3   a   ; 4  d  ; 5 b 

1.6   0,1= 0,5 cuándo donde cuando cuándo dónde 

1.7 Vale= 0,5 a     

1.8   

Vale = 0,5 

   d  

1.9    vale 1       
acentos= 0,1  
identifica= 0,1  

Miraba con una raya de brillo, muerta… Se veía (llana) que en 
su frente ya no había (llana) pensamiento. Así (aguda) miraban 
allá (aguda) en el Pacífico (esdrújula)… Todos lo mismo… 

1.10  REDACCIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA CASTELLANA (3 puntos)  

Quien cumpla la totalidad de estos criterios tendrá 3 puntos, se irá descontando 

puntación a medida que no se contemplen los mismos. 

- Extensión aproximada entre 200-250 palabras.  (0,5) 

- Estructura (presentación, cuerpo de texto y conclusión). (0,5) 

- Expresión escrita clara.     (  0,2 ) 

- Normas gramaticales y ortográficas. ( 0,6 ) 

- Organización de ideas, claridad, coherencia y vocabulario. (1 ) 

- Presentación y limpieza.  (0,2) 

* Con respecto a la ortografía del total de la prueba (cada falta ortográfica resta 

un 0,1 la puntuación final). 


