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Comprensión lectora PUNTUACIÓN:            /10

RED JOVESOLIDES 

Estoy en una ciudad de la Toscana que se llama Prato,  apenas a 20 minutos en tren de Florencia. Mi organización se llama Legambiente y se encarga, entre otras cosas, de defender y promover el medio ambiente, la protección de los recursos naturales y la educación ambiental.
Mi voluntariado durará un año pero no os penséis que voy a estar sola en esta aventura. Convivo con otros cuatro voluntarios de diferentes nacionalidades: una portuguesa, un húngaro, un ruso y otra española. Sin duda un intercambio cultural muy grande que hace aún más rica esta vivencia.

Las actividades aquí son muchas y muy variadas, pero me gustaría destacar tres de ellas. La primera es la arteterapia: dos días a la semana ayudamos en un centro donde se realiza terapia con niños discapacitados a través del arte. Tengo que confesar que era una actividad que me daba mucho respeto, ya que nunca había trabajado ni con niños ni con arte, pero que está siendo muy gratificante y aprendo muchísimo todos los días.

La segunda actividad es la educación ambiental en los colegios. El grupo de Legambiente realiza diferentes encuentros en escuelas para hablar sobre la energía y concienciar sobre su buen uso. Esta actividad es la que más me interesa, ya que es la que está relacionada con mis estudios de Ciencias Ambientales y puede ser la más útil para mí el día de mañana. Y por último están las actividades que se realizan para concienciar a la población, como por ejemplo Puliamo il mondo, una campaña que consiste en limpiar la basura que hay en espacios verdes e informar, tanto a niños como a adultos, de la importancia del reciclaje. Me quedan todavía algunos meses de voluntariado y estoy convencida de que serán muy intensos y apasionantes.
Desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a todos los jóvenes que quieran tener nuevas experiencias en sus vidas para que se informen sobre el Servicio de Voluntariado Europeo y que se animen a hacerlo.
Para terminar, me gustaría dar las gracias una vez más al equipo de Jovesolides, que en todo momento se han portado genial conmigo y me han ayudado muchísimo. ¡Son unos profesionales como la copa de un pino!

¡Hola a todos! Ciao a tutti! Soy Miriam, tengo 26 años y soy de Valencia. En septiembre del año pasado comencé el Servicio de Voluntariado Europeo en Italia. Me puedo considerar una persona muy afortunada porque después de una larga espera, ¡por fin puedo realizar esta gran experiencia!

Miriam es una chica que está en Italia haciendo un servicio de voluntariado. Lee el texto y di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

V F

1. Actualmente es voluntaria en una ciudad cerca de Florencia.  

2. Sus compañeros son todos italianos.  

3. Antes del voluntariado no tenía experiencia con niños.  

4. Todas las actividades de su voluntariado están relacionadas con el medioambiente.  

5. Realiza actividades dirigidas a personas de todas las edades.  

Texto adaptado de: http://goo.gl/Upcr2L
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ALUMNO: CURSO: UNIDAD 1
EVALUACIONES



Comprensión auditiva PUNTUACIÓN:            /10

Expresión escrita PUNTUACIÓN:            /10

Alberto y Sofía están hablando sobre lo que hace Alberto en su tiempo libre. Escucha la conversación y selecciona la opción correcta.

1. Alberto…
a) ensaya en un grupo de rock.
b) pertenece a un grupo de teatro.
c) se ha apuntado a un grupo de baile.

2. Sofía no sabe si apuntarse al 
grupo de teatro porque...
a) lo pasa mal cuando habla en público.
b) no tiene tiempo libre durante la 
semana.
c) no le gusta el teatro.

3. A Sofía le gustan…
a) las obras de teatro y películas 
divertidas.
b) los musicales.
c) las obras de teatro y películas de 
terror.

4. ¿Dónde pasa la noche el grupo 
de Alberto  cuando va a otros 
pueblos?
a) En casa de amigos.
b) En alojamientos baratos.
c) En hoteles.

5. ¿Cuándo ensayan?
a) Los fines de semana.
b) Más de dos días a la semana.
c) Dos días a la semana.

La Fundación MasNatur está buscando voluntarios para acompañar a personas con discapacidades físicas en paseos y actividades de ocio y tiempo libre.

Perfil: personas comprometidas, entusiastas y responsables, 
con capacidad para trabajar en equipo. Edad mínima: 15 años.
Escribe un correo electrónico  a  voluntarios@masnatur.org 
para ofrecerte como voluntario. En él debes:

• presentarte,
• dar tu opinión sobre el programa,
• justificar por qué eres un buen candidato para participar 

en el programa,
• informar de tu disponibilidad (qué días puedes trabajar, 

cuántas horas al día, etc.).

Pista 1
alternativas.emdl.fr 

Alternativas 2de Evaluaciones  © Éditions Maison des Langues, 2015

Alternativas 2de Evaluaciones  © Éditions Maison des Langues, 2015

ALUMNO:

ALUMNO:

CURSO:

CURSO:
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EVALUACIONES
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UNIDAD 1
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión lectora Comprensión auditiva

Expresión escrita 

Criterios de evaluación 
2 puntos por respuesta correcta.

Solución
1. V.
2. F.
3. V.
4. F.
5. V.

Criterios de evaluación 
2 puntos por respuesta correcta. 

Solución
1. b
2. a
3. a
4. b
5. c

Aspectos evaluados Nota

Adecuación • El texto  es claro y se adapta a la estructura del género (correo electrónico).
• Sigue los puntos de orientación dados.            /2

Coherencia  
textual

• Estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de 
puntuación  y/o conectores simples: y, o, también, tampoco, porque, por eso,  etc.            /3

Recursos  
lingüísticos

• Usa de manera adecuada los recursos léxicos, gramaticales y funcionales para:
 Ω hablar de actividades e intereses:  me interesa/n, me gusta/n…
 Ω valorar actividades y expresar una opinión: me parece…, para mí es…
 Ω expresar deseos: me gustaría, me encantaría…
 Ω hablar de acciones habituales y frecuencia: soler+ infinitivo, todos los días,  dos 

veces a la semana…

           /5

Puntuación total:           /10 

Criterios de evaluación 
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UNIDAD 1
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluación final Transcripción
Nota

Comprensión lectora            /10

Comprensión auditiva            /10

Expresión escrita            /10

Puntuación total:            /30

Mis comentarios

Sofía: Hola, Alberto, ¿qué haces?
Alberto: ¡Ah! ¡Hola, Sofía! Estoy esperando a unos amigos 
para ir al local de ensayo.
Sofía: ¿Al local de ensayo? ¿Es que tocas en algún grupo?
Alberto: ¡No! ¡Qué va! ¿No te lo he dicho? Me he apuntado  a un 
grupo de teatro. 
Sofía: Ah, ¿sí? ¿Y qué hacéis?
Alberto: Pues un montón de cosas; no solo ensayamos el 
papel que nos toca en la obra, también hacemos expresión 
corporal, a veces bailamos… La verdad es que lo pasamos 
fenomenal. Nos reímos mucho.
Sofía: ¡Qué chulo! ¿Sabes? Yo estoy buscando algo para hacer 
entre semana, y me encanta el teatro, pero es que tú me 
conoces: soy bastante tímida y normalmente lo paso fatal 
cuando tengo que hablar delante de mucha gente.
Alberto: ¡Qué va! 
Sofía: Creo que no podría subirme a un escenario y…
Alberto: ¡Bah! Por eso no pasa nada… En un grupo de teatro 
hay gente que no actúa: cámaras, encargados de luces, de 
vestuario… 
Sofía: Ya...
Alberto: ¡Hay muchísimas cosas que hacer! ¡Y necesitamos 
gente! ¡Venga, va, vente conmigo un día y ves el ambiente!
Sofía: No sé. ¿Y qué tipo de obras hacéis? 
Alberto: Uy, pues de todo… Mira, ahora estamos ensayando 
unas comedias muy divertidas que hemos escrito nosotros.  
Sofía: Me encanta la comedia. Me gusta ir al teatro o al cine 
para pasarlo bien, no para ponerme triste o pasar miedo.
Alberto: Y además, de vez en cuando vamos a actuar a 
pueblos cercanos y pasamos el fin de semana fuera de casa. 
Como no tenemos mucho dinero, intentamos buscar albergues 
o dormir en polideportivos que nos prestan los ayuntamientos.
Sofía: ¡Guau!
Alberto: La gente nos trata fenomenal: nos invitan a comer, a 
ir de fiesta… 
Sofía: ¡Qué bien! 
Alberto: Es genial, sí.
Sofía: Bueno, me has convencido. ¿Qué días ensayáis?
Alberto: Pues dos veces por semana: los lunes y los miércoles. 
Los ensayos empiezan a las siete, pero la gente suele ir antes. 
Si quieres, el próximo lunes quedamos y vamos juntos.
Sofía: ¡Perfecto! ¡Hablamos!
Alberto: Vale.



Comprensión lectora PUNTUACIÓN:            /10

Estas son algunas campañas de reciclaje de los últimos años. Léelas y señala qué frase corresponde a cada una de ellas.

El reciclaje en vivo y en  
directo
Un apartamento transparente 
en medio de la calle en el que 
dos jóvenes conviven durante 
varios días a la vista de la gen-
te que pasa. Ella, preocupada 
por el medio ambiente tratará 
de convencer a su compañero 
para que empiece a reciclar. 
Esta teatral campaña ha recor-
rido varias localidades, pro-
movida por los ayuntamientos 
respectivos y las dos princi-
pales sociedades gestoras del 
reciclaje en España: Ecoembes 
y Ecovidrio (…)

Cómo distinguir el vidrio y 
reciclarlo bien
Ecovidrio lanzó una serie de 
spots publicitarios en los que, 
de forma divertida, explicaba 
cómo distinguir el vidrio de 
las bombillas, de la cerámica o 
de los vasos de cristal. Estos 
residuos, mezclados con el 
vidrio, perjudican el correcto 
reciclaje de este material. 

Supermentxu:  
la superheroína de la  
limpieza y el reciclaje
Una mujer de mediana edad 
disfrazada de superheroína 
se hacía famosa en internet 
por un vídeo casero en el que 
regañaba a un joven por no 
recoger las heces de su perro. 
En realidad, Supermentxu 
era una campaña del 
Ayuntamiento de Bilbao para 
recordar a los ciudadanos la 
importancia de mantener 
limpias las calles. 

Qué hacer cuando se funde 
una lámpara
Una chica que va a todas partes 
con su lámpara fundida porque 
no sabe qué hacer con ella es la 
protagonista de un anuncio de 
Ambilamp, la sociedad gestora 
del reciclaje de lámparas, 
que quiere concienciar a los 
ciudadanos para que lleven sus 
lámparas usadas a los puntos 
de recogida habilitados para su 
posterior reciclaje. 

Ekoshopper: el asesor de compras 
ecológico
La Mancomunidad de San Marcos, 
que agrupa a diez municipios 
guipuzcoanos, ponía a disposición de cien 
vecinos un servicio de asesores gratuito, 
los ekoshopper, para ayudarlos a hacer una 
compra que genere menos residuos. Esta es 
una iniciativa pionera y una de las diversas 
campañas de esta mancomunidad. Otra 
es Reciklarte, un concurso para convertir 
los contenedores de reciclaje en obras 
de arte. El objetivo de estas localidades 
es elevar las tasas de reciclaje de sus 
ciudadanos hasta lograr el objetivo del 
«residuo cero». 

Una bolsa de papel gigante
Una enorme bolsa de papel verde, de 3 
metros de ancho por 3,40 de alto, que en 
su interior ofrece un vídeo divulgativo 
sobre las ventajas medioambientales de 
este tipo de envase. Es el elemento más 
llamativo de la campaña La bolsa de papel, 
una iniciativa de fabricantes de papel y de 
bolsas de papel. 

1. 

4. 5. 

3. 

6. 

2. 

Alternativas 2de Evaluaciones  © Éditions Maison des Langues, 2015

ALUMNO: CURSO: UNIDAD 2
EVALUACIONES

1 2 3 4 5 6

a. Está limitada a un número exacto de personas.      

b. Hay una escena de teatro en la calle.      

c. Una persona no sabe dónde reciclar un objeto que ya no funciona.      

d. Pide  a los dueños que se responsabilicen de sus animales.      

e. Enseña a  diferenciar varios materiales para reciclar correctamente.      

f. Hay un elemento que llama la atención por su gran tamaño.      

g. Se intenta concienciar sobre lo importante que es la limpieza en la calle.      

h. Propone un acercamiento artístico al reciclaje.      

Texto adaptado de http://goo.gl/mvVnsK



Comprensión auditiva PUNTUACIÓN:            /10

Expresión escrita PUNTUACIÓN:            /10

Pista 2 
alternativas.emdl.fr 

De las siguientes ideas sobre el reciclaje, señala cinco que se mencionan en el audio.

1. Cuando compramos un producto, es importante tener en cuenta si se puede reciclar.  

2. Antes de comprar un producto, hay que pensar si realmente lo necesitamos.  

3. Es importante usar papel reciclado en el colegio o instituto.  

4. Si usamos papel reciclado podemos salvar la vida de un árbol.  

5. Comprar ropa reciclada ayuda a la conservación del medio ambiente.  

6. Es mejor comprar los líquidos en un recipiente que se pueda usar varias veces.  

7. Si reciclamos el vidrio, ahorramos energía.  

A ti te preocupan mucho el medioambiente, pero a tu hermano pequeño, no tanto. Te vas de campamento y quieres que él se comporte de manera ecológica. 

Déjale unas notas para...
• darle instrucciones sobre cómo ahorrar o reciclar en el 

consumo de agua y energía, la basura y las compras,
• explicarle qué ventajas tiene hacerlo y qué es lo mejor de 

reciclar,
• explicarle qué problemas puede haber si no lo hace.
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EVALUACIONES

UNIDAD 2
EVALUACIONES
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Comprensión lectora Comprensión auditiva

Expresión escrita 

UNIDAD 2
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de evaluación 
1, 25 puntos por respuesta correcta.

Solución
a. 3
b. 1,
c. 5
d. 2

e. 4 
f. 6
g. 2
h. 3

Criterios de evaluación 
2 puntos por respuesta correcta.

Solución
1, 3, 4, 6 y 7.

Aspectos evaluados Nota

Adecuación • Los textos son claros y se adaptan a  la estructura del género (nota informal).
• Sigue los puntos de orientación dados.            /2

Coherencia  
textual

• Estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de 
puntuación  y/o conectores simples: y, o, también, tampoco, porque, por eso,  etc.            /3

Recursos  
lingüísticos

• Usa de manera adecuada las estructuras para:
 Ω aconsejar/dar instrucciones: tira la basura… no dejes abierto el grifo…
 Ω destacar un elemento en una frase: Lo mejor de no malgastar agua es que…

• Utiliza de manera adecuada vocabulario para:
 Ω hablar de reciclaje: consumir, ahorrar, despilfarrar, reducir, contaminar…
 Ω hablar de tecnología: las pilas se recargan, se reciclan… 

           /5

Puntuación total:           /10 

Criterios de evaluación 
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Evaluación final Transcripción
Nota

Comprensión lectora            /10

Comprensión auditiva            /10

Expresión escrita            /10

Puntuación total:            /30

Mis comentarios

UNIDAD 2
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Hombre: Este mes, ¡ecologízate! ¡Piensa en verde!
Mujer: Reciclar es muy importante. Consiste en volver a 
utilizar materiales para fabricar de nuevo productos similares. 
Cuando compres, siempre ten en cuenta si ese producto puede 
reciclarse. 
Hombre: ¿Qué es lo que se puede reciclar sin problema? Papel, 
cartón, cristal y restos de comida. Convence a tu colegio, 
instituto o lugar de trabajo para que utilice papel reciclado 
y también para que se ponga en contacto con un servicio de 
recogida de papel usado. Así no se tirará a la basura todo el 
papel que se utiliza, sino que podrá volver a tus manos en 
forma de papel reciclado. Nunca olvides que para que tú utilices 
papel ha tenido que morir un árbol. 
Mujer:  En casa, separa todo el papel y el cartón que iría a 
la basura: periódicos, cajas… Investiga cuál es el sitio  más 
cercano adonde puedes llevarlo. Si no puedes encontrar un 
producto líquido en un envase de cristal rellenable, sigue 
eligiendo el vidrio, y luego lleva las botellas vacías a un 
contenedor de vidrio. Pero infórmate siempre primero si en la 
tienda recogen las botellas para volver a utilizarlas; siempre 
es preferible reutilizar, así no hay que gastar tanta energía en 
hacer botellas nuevas.
Mujer:  Deverde: el valor del compromiso.



Comprensión lectora PUNTUACIÓN:            /10

Lee la biografía del escritor chileno Roberto Bolaño y marca si la información que aparece a continuación es verdadera (V) o falsa (F). 

V F

1. Roberto Bolaño vivió toda su vida en Chile.  

2. A los 20 años estuvo en la cárcel.  

3. Consiguió dos premios en el mismo año con su primera novela.  

4. Su madre se fue a vivir a España antes que él.  

5. Antes de publicar Los detectives salvajes no había ganado ningún premio.  

Alternativas 2de Evaluaciones  © Éditions Maison des Langues, 2015

ALUMNO: CURSO: UNIDAD 3
EVALUACIONES

Roberto 
Bolaño
Roberto Bolaño nació en Santiago de 
Chile el 28 de abril de 1953. Su infancia 
la pasó en diferentes ciudades de Chile: 
Quilpué, Cauquenes, Viña del Mar y Los 
Ángeles, donde cursó sus primeros es-
tudios. A los quince años se estableció 
junto a su familia en el Distrito Federal, 
capital de México, donde realizó los estu-
dios secundarios. En 1973 volvió a Chile 
en los meses previos al golpe militar de 
Pinochet, realizó un largo viaje por mar 
y tierra con el propósito de apoyar al 
gobierno de Salvador Allende, fue apre-
sado y estuvo ocho días en la cárcel. En 
enero de 1974 volvió a México, donde 
conoció a los poetas Mario Santiago y 
Bruno Montané, junto a quienes fundó 
un movimiento de vanguardia literaria al 
que bautizaron como Infrarrealismo […]

En 1978 se instaló en Barcelona 
donde su madre vivía desde hacía 
años. Llegó a una ciudad en plena época  
posfranquista, en la que todo parecía 
posible. Al cabo de unos pocos años 
se trasladó a Girona, y en el pueblo de 
Blanes se casó y nacieron sus hijos.

A Roberto Bolaño el reconocimiento 
le llegó tarde. En 1993 publicó la novela 
La pista de hielo, y en 1996 La literatura 

nazi en América. Con Estrella distante 
consolidó la reputación recién adquiri-
da, y el libro de cuentos Llamadas tel-
efónicas lo consagró como uno de los 
mejores escritores contemporáneos de 
Hispanoamérica. Los premios le llegaron 
poco después, con su siguiente novela, 
Los detectives salvajes, publicada en 
1998, que le valió el Premio Herralde, el 
Premio del Consejo de Chile en 1999 y 
el Premio Rómulo Gallegos en el mismo 
año. Los detectives salvajes está pro-
tagonizada por dos hombres embarcados 
en la búsqueda durante veinte años de 
una escritora mexicana desaparecida 
durante la revolución, y contiene rasgos 

autobiográficos. La novela se desarrolla 
en multitud de países: Liberia, Israel, An-
gola, Francia, Estados Unidos, España... 
y representa a una generación nacida 
en los años cincuenta a la que une un 
cierto nomadismo, la entrega a ideales 
revolucionarios, el deseo de cambiarlo 
todo y la utopía de la revolución […].

Bolaño murió el 15 de julio de 2003, 
y desde entonces su obra ha adquirido 
un merecido reconocimiento mundial.

Texto adaptado de: https://www.escritores.org/
biografias/440-roberto-bolano

https://www.escritores.org/biografias/440-roberto-bolano
https://www.escritores.org/biografias/440-roberto-bolano


Comprensión auditiva PUNTUACIÓN:            /10

Expresión escrita PUNTUACIÓN:            /10

Pista 3
alternativas.emdl.fr 

Escucha la entrevista a Pilar y Marco, nietos de Marcelina y Virgilio, dos niños de la guerra, y marca a quién corresponde cada afirmación.

Marcelina Virgilio Los dos

1. Pasó su primera infancia en Rusia.   

2.  Recibió  un buen trato en la URSS.   

3. No vivió de cerca la Segunda Guerra Mundial.   

4. Se casó en Rusia.   

5. Vivió en Cuba.   

Escribe sobre la vida de una persona adulta: alguien de tu familia, un personaje famoso, un amigo de tus padres, etc.

Debes escribir:
• información personal básica (nombre, edad aproximada, 

profesión, etc.),
• hechos importantes de su biografía,
• qué cambios se han producido en los últimos años en su 

vida. 
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ALUMNO:

ALUMNO:

CURSO:

CURSO: UNIDAD 3
EVALUACIONES

UNIDAD 3
EVALUACIONES
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Comprensión lectora Comprensión auditiva

Expresión escrita 

UNIDAD 3
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de evaluación 
2 puntos por respuesta correcta.

Solución
1. F
2. V
3. F
4. V
5. V

Criterios de evaluación 
2 puntos por respuesta correcta.

Solución
Marcelina: 1, 3
Virgilio:  4
Los dos:  2, 5

Aspectos evaluados Nota

Adecuación • El texto  es claro y se adapta a la estructura del género.
• Sigue los puntos de orientación dados.            /2

Coherencia  
textual

• Estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de 
puntuación  y/o conectores simples: y, o, también, tampoco, porque, por eso,  etc.            /3

Recursos  
lingüísticos

• Usa de manera adecuada los tiempos del pasado (passé composé, passé simple, 
imparfait y plus-que-parfait)

• Usa de manera adecuada algunas estructuras para situar en el tiempo:  
 Ω fechas: en enero, el 4 de marzo
 Ω épocas: en los años 60…
 Ω relacionada con la edad: a los 15 años, cuando tenía…, a la edad de...
 Ω marcar el inicio y el fin: desde…hasta, a partir de..., desde hace... 
 Ω indicar anterioridad, posterioridad o simultaneidad: antes de..., después de..., 

al+infintivo, cuando+imperfecto
• Usa algunas perífrasis para marcar inicio, fin o continuidad de una acción:

 Ω empezar a+ infinitivo, dejar de+infinitivo, seguir+gerundio

           /5

Puntuación total:           /10 
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Evaluación final Transcripción

UNIDAD 3
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Nota

Comprensión lectora            /10

Comprensión auditiva            /10

Expresión escrita            /10

Puntuación total:            /30

Mis comentarios

Entrevistadora: Buenos días, hoy tenemos un programa 
muy especial. Se encuentran en el estudio los nietos de dos 
personas que vivieron unas circunstancias muy difíciles: 
Marcelina y Virgilio, dos niños de la guerra que tuvieron que 
emigrar a Rusia cuando estalló la Guerra Civil española. Para 
hablarnos de ellos están aquí Pilar y Marco. Pilar es la nieta de 
Marcelina y Marco, de Virgilio. ¡Buenas tardes a los dos! 
Los dos: Hola, hola, buenas tardes. 
Entrevistadora: Lo primero que les quería preguntar es: 
¿Cómo fueron los primeros días de vuestros abuelos en el 
nuevo país?
Pilar: Pues mi abuela Marcelina tenía solo un año cuando la 
llevaron a Rusia. Por eso creo que no recuerda mucho sobre 
eso... 
Entrevistadora: Claro. 
Pilar: Y no hablaba mucho de eso. Lo que sí decía que todo el 
mundo la trataba muy bien: sus profesores, sus vecinos…
Marco: Pues mi abuelo sí se acuerda perfectamente de cuando 
llegó a Leningrado. Él tenía 13 años entonces y siempre cuenta 
que todo el mundo los trató muy bien, los recibió con los brazos 
abiertos, que los ayudaron a instalarse… Yo creo que él tiene 
un buen recuerdo de ese momento. 
Entrevistadora: Fueron a Rusia huyendo de una guerra, pero 
allí los sorprendió otra: la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó 
entonces?
Pilar: Bueno… Mi abuela tuvo suerte y no la sufrió mucho 
porque vivía en un pueblo pequeñito. Luego se fue a México 
porque estaban allí su padre y también dos de sus hermanos. Y 
después de unos años se fue a vivir a Cuba. 
Marco: Mi abuelo sí vivió la Segunda Guerra Mundial, y la 
verdad es que fue duro porque luchó como soldado, pero 
cuando terminó, conoció a una mujer rusa, se enamoró y se 
casó con ella: mi abuela. Y juntos se fueron a vivir a Cuba. 
Entrevistadora: ¿Y cuándo regresaron Marcelina y Virgilio a 
España?
Pilar: Pues Marcelina volvió a Valencia en 1992. Y allí sigue…
Marco: Y Virgilio un poquito antes: llegó a Barcelona en 1982, 
y yo creo que de allí no lo mueve nadie ya.



Comprensión lectora PUNTUACIÓN:            /10

 
1. Respetar las diferencias culturales 
significa sobre todo…
a) no hacer comentarios que puedan ofender a 
una persona de otra cultura. 
b) estar bien informado y participar en las 
tradiciones de la otra cultura.

2.  Invitar a una persona de otra cultura a 
una fiesta típica de tu país…
a) hará que se sienta parte de tu vida social.
b) hará que conozcas mejor las costumbres de 
esa persona.

3. Los prejuicios existen porque…
a) existen diferencias culturales.
b) hay aspectos de la otra cultura que creemos 
conocer, pero no comprobamos si son así.

4. Si en una determinada situación una 
persona de otra cultura actúa de manera 
diferente a la nuestra…
a) no debes preguntarle directamente por qué 
lo hace.
b) debes mostrarle cómo se hace en tu cultura. 

5. Si hay algo de otra cultura que no te 
gusta…
a) expresa tu opinión sin miedo.
b) es mejor no decir nada. 

1.         Si en tu entorno hay 
personas de diferentes 
culturas, invítalas a 

compartir tu vida social o a 
participar en actividades de tu vida 
diaria. Así te mostrarás respetuoso 
y harás que ellas puedan conocer 
mejor tus costumbres.

2. Invitar a una fiesta típica 
de tu pueblo a una persona 
de diferentes creencias 

religiosas o procedente de una 
región del mundo muy distinta a 
la tuya hará que se sienta parte 
de tu entorno y le mostrarás que 
tienes interés en que conozca tus 
costumbres y estilo de vida.

3. Haz preguntas si no sabes 
algo. Nunca asumas que las 
cosas en otras culturas son 

diferentes a la tuya sin antes saberlo 
con seguridad; de lo contrario 
podrías crear falsos prejuicios.

4.Cuando cuestiones a 
alguien de otra cultura, 
hazlo con respeto. No 

preguntes: “¿por qué tu gente hace 
esto o aquello?” En su lugar, prueba 
con “he notado que haces esto de 
manera diferente a como yo lo hago. 
¿Puedes decirme por qué? ¿Es algo 
común en tu cultura?” 

5.Mantén los juicios y 
opiniones acerca de 
otras culturas para ti 

mismo.  “Diferente” no significa 
automáticamente “malo”.

6.Mantente informado para 
conocer aspectos sobre 
otras culturas. Esto es 

especialmente importante si planeas 
viajar a un país con una cultura muy 
diferente a la tuya. Internet tiene 
una gran cantidad de información a 
tu alcance.

Respetar las diferencias culturales no consiste solo en no hacer ciertos  
comentarios que puedan ofender a otro. Es también participar en  
actividades y tradiciones de la otra cultura. Aquí te damos claves  
fundamentales para respetar las diferencias culturales.

Texto adaptado de http://goo.gl/Zbg1UU

Respetar 
las 

diferencias 
culturales
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ALUMNO: CURSO: UNIDAD 4
EVALUACIONES

En una web de intercambio lingüístico se habla del respeto a las diferencias culturales. Lee el texto y elige el final más adecuado para cada afirmación.



Comprensión auditiva PUNTUACIÓN:            /10

Expresión escrita PUNTUACIÓN:            /10

Juan, el presidente de una comunidad de vecinos, ha convocado una reunión para recordar a todos las normas de la comunidad. Escucha y completa.

Pedro es un estudiante de Málaga que va a ir a estudiar un año en Francia y escribe en un foro. Lee su mensaje y escribe una respuesta. 

¡Hola, amigos! Soy Pedro, de Málaga, y el año próximo voy a 
ir a estudiar a Lyon. Estaré en clase de Seconde. Me gustaría 
saber cómo funcionan las clases y la escuela en Francia 
(qué normas tengo que seguir, qué cosas están permitidas y 
cuáles están prohibidas… ¡No quiero tener problemas!)
También me gustaría saber qué costumbres tenéis en 
general en cuanto a horarios y tipos de comidas, horarios de 
tiendas y actividades para el fin de semana. ¡À bientôt! 

Asunto: Normas y costumbres en Francia #23

Pista 4
alternativas.emdl.fr 

 Me Gusta  Comentar

Pedro | Málaga

      

N O R M AT I VA  C O M U N I DA D  D E  V E C I N O S
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ALUMNO:

ALUMNO:

CURSO:

CURSO: UNIDAD 4
EVALUACIONES

UNIDAD 4
EVALUACIONES

ZONAS COMUNES
• (1)            dejar 
bicicletas. 

• Los niños mayores de 10 años no 
pueden usar (2)           
      .

• (3)                   
no pueden ir sueltos.

BASURAS
• (4)                    
dejar basura fuera del contenedor.

GARAJE
• No se puede (5)              
el coche dentro del garaje.

PISCINA
• Está abierta de junio a septiembre en  
horario de (6)               
a                  .
• Está prohibido dejar 
(7)                 , 
            u otros objetos 
cuando se abandona la piscina.
• Es obligatorio (8)                 
antes de entrar en la piscina.
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Comprensión lectora Comprensión auditiva

Expresión escrita 

UNIDAD 4
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de evaluación 
2 puntos por respuesta correcta.

Solución
1.b
2. a
3. b
4. a
5. b 

Criterios de evaluación 
1 punto por respuesta correcta.

Solución
1. Está permitido/No está prohibido/Se pueden 
2. el parque infantil 
3. Los perros
4. No se pueden/No está permitido/Está prohibido 
5. lavar
6. 11.00/once de la mañana a 21:00/nueve de la noche
7. toallas, sillas 
8. ducharse

Aspectos evaluados Nota

Adecuación • El texto  es claro y se adapta a la estructura del género (mensaje en un foro  
de internet)

• Sigue los puntos de orientación dados
           /2

Coherencia  
textual

• Estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de 
puntuación  y/o conectores simples: y, o, también, tampoco, porque, por eso, 
además, sin embargo

           /3

Recursos  
lingüísticos

• Usa de manera adecuada los recursos para:
 Ω expresar obligación: es obligatorio /hay que/ deber + infinitivo
 Ω dar permiso: está/n permitido/a/os/as /, se puede + infinitivo
 Ω  o prohibir: no está/n permitido/s / está/n prohibido/a/os/as,  

no se puede + infinitivo
 Ω hablar de costumbres: es normal que/es raro que + subjuntivo

           /5

Puntuación total:           /10 
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Evaluación final

Transcripción

UNIDAD 4
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Juan: Bueno, pues buenas tardes a todos.
Vecinos: Buenas tardes.
Juan: Gracias por haber venido a la reunión de vecinos. 
Bueno, os hemos convocado porque últimamente estamos 
observando comportamientos no adecuados por parte de 
algunos vecinos, y bueno, como hay gente que ha llegado 
nueva a la comunidad, y puede que algunos no sepan las 
normas establecidas, vamos a repasarlas para que queden un 
poco más claras. 
Vecinos: Buena idea, muy bien, sí.
Juan: ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar por las zonas 
comunes. A ver... Está permitido dejar bicicletas, pero no se 
pueden aparcar coches ni otros vehículos de motor. 
Vecinos: ¿Ves?, ¿no? No se puede. 
Juan: No.
Vecina: No se puede.
Juan: ¿De acuerdo? Vale. No está permitido el uso del parque 
infantil a niños mayores de 10 años.
Vecino: ¡No! 
Juan: Los adultos no os podéis columpiar. Los columpios son 
para los niños, ¿de acuerdo?
Vecinos: Vale.
Juan: ¿Qué más? Está prohibido el uso de patines, 
monopatines y similares, ¿eh?
Vecina: Bueno, esto es nuevo.
Juan: Sí... Bueno...
Vecina: Sí, pero bueno, es normal.
Juan: Estaría bien tenerlo claro, ¿de acuerdo? Luego, 
recordad por favor que los perros no pueden ir sueltos. Hay 

personas que les tienen miedo y bueno, además se han dado 
algunos incidentes desagradables.  
Vecinos: Sí, me parece muy bien; por eso no hay problema.
Juan: Vale, perfecto. Vale, luego el tema de las basuras. Las 
basuras se deben sacar después de las ocho de la tarde y 
tienen que ir perfectamente cerradas, ¿eh? No se pueden 
dejar bolsas de basura fuera del contenedor.
Vecinos: Vale.
Vecino: Aunque es un poco estricto, ¿eh?, me parece...
Juan: Bueno, son las normas de la comunidad, ¿de acuerdo?
Vecina: Bueno, lo de la basura está bien que... así no huele.
Juan: Vale, luego el tema de los garajes: os recuerdo que no se 
puede lavar el coche dentro del garaje y tampoco se permite 
tener productos tóxicos o inflamables. Si queréis lavar el 
coche, fuera del garaje.
Vecinos: Vale.
Juan: Vamos a repasar las normas de la piscina. A ver... 
la temporada de piscina se fijará desde el 15 de junio al 15 
de septiembre, en horario ininterrumpido, pero de 11 de la 
mañana a 9 de la noche. No se puede entrar fuera de este 
horario. Está prohibido dejar toallas, sillas u otros objetos 
cuando se abandona la piscina, ¿de acuerdo?
Vecinos: Sí, vale. 
Juan: No está permitido meter colchonetas ni balones dentro 
del agua
Vecina: Pero, ¿por qué?
Juan: Es obligatorio ducharse antes de entrar en la piscina. Por 
favor, acordaos de ducharos.
Vecino: Por supuesto. 

Nota

Comprensión lectora            /10

Comprensión auditiva            /10

Expresión escrita            /10

Puntuación total:            /30

Mis comentarios



Comprensión lectora PUNTUACIÓN:            /10

Lee este texto sobre algunas ciudades universitarias de España y relaciona cada afirmación con la ciudad a la que corresponde.  

En Universia te ayudamos a decidir a cuál. 
Campus Vivo ha elaborado un listado de las 
ciudades españolas que por su localización, 
historia o programas se consideran las 
preferidas por los universitarios. Entre las más 
valoradas se encuentran Barcelona, Granada, 
Madrid, Salamanca y Santiago de Compostela. 

Barcelona
Es la ciudad más cara con respecto al ocio y las 
actividades universitarias. Sin embargo, cuenta 
con 12 universidades, entre ellas la Universitat 
de Barcelona (UB), la Autònoma (UAB) o 
la Pompeu Fabra (UPF), lo que implica que 
confluyen miles de estudiantes en sus 
calles. Aunque ha descendido el número de 
estudiantes en los últimos años, todavía hay 
muchos extranjeros que la eligen, y tiene más 
de 1000 estudiantes del programa Erasmus por 
curso.

Granada
La ciudad andaluza es hogar de la Universidad 
de Granada (UGR), emblema internacional en 
cuanto a la calidad docente, investigadora, 
cultural y de servicios. El centro urbano recibe 
aproximadamente 80 000 estudiantes en cada 
nuevo curso, 2000 de ellos Erasmus. Es una de 
las ciudades europeas más baratas para vivir y 
cuenta con muchas actividades de ocio.

Madrid
La capital cuenta con 14 centros universitarios, 
por ejemplo la Complutense (UCM), que recibe 
40 000 estudiantes al año, la Universidad Carlos 
III, la Universidad Autónoma o la Universidad de 
Alcalá (UAH).  Es una de las ciudades más caras 

de España para los jóvenes, pero dispone de 
una muy diversa oferta cultural y una agitada 
vida nocturna. En Madrid se pueden encontrar 
cosas a precios altísimos y tan solo a algunas 
calles, verdaderas gangas por unos pocos euros.

Salamanca
Con la universidad más antigua de España y la 
cuarta más antigua de Europa, la Universidad 
de Salamanca (USAL), que en el año 2018 
celebrará sus 800 años de historia, es una de 
las más visitadas por los estudiantes Erasmus. 
Parte del campus universitario de la universidad 
se encuentra integrado en el centro histórico y 
es un referente en la enseñanza de la lengua y 
la cultura españolas, lo que convierte las calles 
y plazas de la ciudad en un crisol de culturas 
y proporciona un magnífico ambiente para el 
estudio y la investigación.

Santiago de Compostela
La ciudad gallega es la preferida de casi  
30 000 jóvenes de toda España y del extranjero. 
La Universidade de Santiago de Compostela 
(USC), con más de 500 años de antigüedad, 
ha sido reconocida como uno de los nueve de 
los Campus de Excelencia Internacional por el 
Ministerio de Educación.

1. Puedes encontrar cosas muy baratas y muy caras en un mismo barrio.   

2. Tiene una universidad muy importante para el estudio del español.   

3. Es la que tiene más universidades.   

4. Un organismo oficial ha destacado la calidad de su universidad.   

5. En ella se fundó la primera universidad de España.   

6. Tiene fama internacional por la calidad de sus investigadores.   

7. Hace unos años tenía más estudiantes que ahora.   

8. No se necesita mucho dinero para vivir en ella.  

¿Te gustaría ir a 
estudiar a una 
universidad 
española? 

Texto adaptado de http://goo.gl/y5sNiC
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ALUMNO: CURSO: UNIDAD 5
EVALUACIONES

          

http://www.universia.es/universidades/universitat-barcelona/in/10004
http://www.universia.es/universidades/universitat-barcelona/in/10004
http://www.universia.es/universidades/universitat-autonoma-barcelona/in/10022
http://www.universia.es/universidades/universitat-pompeu-fabra/in/10035
http://www.universia.es/universidades/universidad-granada/in/10008
http://www.universia.es/universidades/universidad-granada/in/10008
http://www.universia.es/universidades/universidad-complutense-madrid/in/10010
http://www.universia.es/universidades/universidad-alcala/in/10029
http://www.universia.es/universidades/universidad-alcala/in/10029
http://www.universia.es/universidades/universidad-salamanca/in/10014
http://www.universia.es/universidades/universidad-salamanca/in/10014
http://www.universia.es/universidades/universida-santiago-compostela/in/10007
http://www.universia.es/universidades/universida-santiago-compostela/in/10007


Comprensión auditiva PUNTUACIÓN:            /10

Expresión escrita PUNTUACIÓN:            /10

Pista 5
alternativas.emdl.fr 

Escribe un breve artículo para la revista del instituto sobre las cosas que no funcionan en tu ciudad. 

Debes escribir sobre:
• los problemas que existen,
• las cosas buenas que tienen,
• las cosas que faltan, 
• sugerencias para solucionar los problemas.

Al padre de Pablo le han ofrecido un trabajo en otra ciudad y Pablo le pide opinión a Alba.  Escucha la conversación y escoge la opción correcta.

1. El padre de Pablo 
duda entre dos 
ciudades porque…
a) no le gusta 
ninguna.
b) le gustan las dos.
c) está esperando la 
opinión de su mujer.

2. San Sebastián…
a) es mejor que 
Valencia para hacer 
surf.
b) no es tan buena 
como Valencia para 
hacer surf.
c) es igual de buena 
que Valencia para 
hacer surf.

3. Para Alba, la 
mejor época en 
Valencia es…
a) el verano.
b) el invierno.
c) la primavera.

4. El sueldo del 
padre de  Pablo 
será…
a) el mismo en las dos 
ciudades.
b) mejor en San 
Sebastián.
c) peor en San 
Sebastián.

5. Alba cree que 
la ciudad más 
adecuada para 
Pablo es…
a) cualquiera de las 
dos.
b) San Sebastián.
c) Valencia.
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ALUMNO:

CURSO:

CURSO: UNIDAD 5
EVALUACIONES

UNIDAD 5
EVALUACIONES



Alternativas 2de Evaluaciones  © Éditions Maison des Langues, 2015

Comprensión lectora Comprensión auditiva

Expresión escrita 

UNIDAD 5
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de evaluación 
1,25 puntos por respuesta correcta.

Solución
1. Madrid
2. Salamanca
3. Madrid
4. Santiago de Compostela

5. Salamanca
6. Granada
7. Barcelona
8. Granada

Criterios de evaluación 
2 puntos por respuesta correcta.

Solución
1. b
2. a
3. c.
4. a
5. c

Aspectos evaluados Nota

Adecuación • El texto  es claro y se adapta a la estructura del género (artículo de revista).
• Sigue los puntos de orientación dados.            /2

Coherencia  
textual

• estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de 
puntuación  y/o conectores frecuentes: y, o, también, tampoco, porque, por eso, 
además, sin embargo, en primer lugar, en segundo lugar…

           /3

Recursos  
lingüísticos

• Usa de manera adecuada las estructuras para:
 Ω expresar la falta o el exceso de algo: falta/n, no hay suficiente/s, hay 

demasiado/a/os/as
 Ω expresar la necesidad de algo: es necesario+ infinitivo, es necesario que + 

subjuntivo, lo más urgente es que + subjuntivo
 Ω expresar deseos o sugerencias: habría que / debería/n / tendrían que + 

infinitivo
• Utiliza de manera adecuada vocabulario para describir ciudades.

           /5

Puntuación total:           /10 
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Evaluación final Transcripción

UNIDAD 5
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Alba: ¡Hola, Pablo! ¿Qué querías contarme? 
Pablo: Pues… que estamos de cambios, que nos vamos de la 
ciudad.  
Alba: ¿De Segovia? 
Pablo: Sí, sí… Es que mi padre se cambia de trabajo y le han 
ofrecido irse o a Valencia o a San Sebastián, pero todavía no lo 
tiene muy claro, porque los dos sitios le gustan mucho y a mi 
madre también. 
Alba: Ya.
Pablo: Vamos, que me han pedido opinión y todo. ¿Y tú, por 
ejemplo, adónde te irías?
Alba: ¡Uff! ¡No sé! A ver, a mí Valencia me gusta mucho.
Pablo: Ya.
Alba: Pero es que no he estado nunca en San Sebastián, que 
creo que es genial para hacer surf, y a ti te encanta, ¿no?
Pablo: ¡Sí, sí! Y la verdad es que Valencia para el surf no es tan 
bueno...
Alba: ¡Bueno, en Valencia están las Fallas! Y su playa, que en 
esta época, en abril-mayo, es estupenda, porque no hay tantos 
turistas como en verano.
Pablo: Ya, ¡qué rollo! ¡En agosto siempre es así! Siempre pasa 
en los sitios turísticos...
Alba: Ya...
Pablo: Y San Sebastián también es una ciudad muy turística... 
y muy bonita, por su casco histórico, por la playa de La Concha, 
por el festival de cine…
Alba: No sé, aunque en San Sebastián puedes hacer surf y 
creo que hay más cosas culturales para hacer, yo te veo más en 
Valencia.
Pablo: Ya...
Alba: Creo que es más de tu rollo… 
Pablo: Sí, yo también lo pienso.
Alba: Oye, ¿le pagan más a tu padre si os vais a San Sebastián?
Pablo: No...
Alba: Porque San Sebastián es una ciudad muy cara. 
Pablo: No, no, no, no. Creo que no; creo que le pagan igual.
Alba: Pues yo me iría a Valencia.
Pablo: Bueno… Voy a pensarlo y les daré mi opinión a mis 
padres, aunque seguro que luego no me tienen en cuenta…

Nota

Comprensión lectora            /10

Comprensión auditiva            /10

Expresión escrita            /10

Puntuación total:            /30

Mis comentarios



Comprensión lectora PUNTUACIÓN:            /10

 Lee esta entrevista para el blog “¿Cómo era tu colegio” y coloca las frases en el lugar adecuado. 

a. tenía un gimnasio que se 
utilizaba como comedor, realmente 
no se usaba como gimnasio, la 
Educación Física la practicábamos 
en el patio

b. porque a los niños no les 
gustaban los libros que había en la 
biblioteca

c. éramos de la misma edad y 
nuestras familias eran más o 
menos de la misma clase social

d. hasta que llegó un profesor en 
prácticas y empezó a organizar 
partidos de baloncesto durante el 
recreo, y también después de las 
clases.  

e. sin embargo, no teníamos 
mucho dinero para comprar 
material escolar

f. nosotros al profesor le 
hablábamos de usted y poniendo 
“Don” antes de su nombre

g. en las paredes sólo estaba la foto 
de Franco, el crucifijo y un mapa 
político de España

- Era nuevo. Había dos bloques: uno 
para chicos y otro para chicas. Tenía 
tres plantas y en cada planta había 
cuatro clases que estaban organizadas 
por pisos de menor a mayor edad. (1)  
 
. Este tenía una parte cubierta y otra 
al aire libre. Había también una cancha 
de baloncesto de tierra, pero no tenía 
zonas verdes. Ah, y el conserje vivía allí 
mismo, en una casa aparte. 
- ¿Utilizabais todas las instalaciones del 
centro: laboratorios, biblioteca…? 
- No había laboratorios y la biblioteca 
no se utilizaba. Había un material para 
Educación Física, pero no se usaba 
porque lo único que hacíamos en esa 
clase era correr, (2)  
 
 , y entonces comenzamos a utilizar 
mucho más la cancha de baloncesto. 
- ¿Qué horario tenía la escuela?
- Era de jornada partida, comíamos 
en casa y otros alumnos comían en 
el comedor; y después de comer, nos 
quedábamos hasta las 5 de la tarde, más 

o menos.
- ¿Cuántos alumnos erais en clase?  
¿Teníais  un nivel socioeconómico 
similar? 
- Aproximadamente unos cuarenta. (3)  
 
¿Cómo era la clase? 
- Pues más o menos como las de ahora. 
Estaba distribuida de forma tradicional, 
nosotros en pupitres rígidos de dos en 
dos por filas y el profesor enfrente. (4)  
 . 
Y sólo en algunas clases había bolas del 
mundo, no en todas, porque el material 
escolar era muy escaso.
- ¿Cuántos profesores tenías? 
- Solo uno, era el mismo maestro para 
todas las asignaturas. 
- ¿Cómo os dirigíais al profesor y cómo 
se dirigía él hacia vosotros? 
- (5)  . 
Y el profesor a los alumnos nos llamaba 
de tú y por el primer apellido o el que 
más destacaba.

¿CÓMO 
ERA TU 
COLEGIO?

Texto adaptado de  

http://recuerdosdelaescueladelxx.blogspot.com.es/ 

!   Atención: hay dos frases que no tienes que usar y es posible que 
tengas que poner en mayúsculas la primera letra de algunas frases.
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ALUMNO: CURSO: UNIDAD 6
EVALUACIONES



Comprensión auditiva PUNTUACIÓN:            /10

Expresión escrita PUNTUACIÓN:            /10

Un  excompañero de tu escuela primaria se ha ido a vivir a otro país. Ahora los dos estáis en secundaria pero hace tiempo que no os veis. 

Escríbele un correo electrónico y háblale sobre:
• Las diferencias entre la escuela primaria y la escuela 

secundaria: los profesores, las asignaturas y las 
instalaciones. 

• Recuerdos que tienes del tiempo que pasasteis juntos.

 Escucha la  conversación entre Eduardo y su abuela y decide si la siguiente información es verdadera (v) o falsa (f).  

V F

1. La abuela de Eduardo no podía volver a casa 
después de las 9 de la noche. 

 

2. Eduardo está de acuerdo con su madre.  

3. Eduardo practica dos deportes.  

4. La abuela de Eduardo no iba nunca a la discoteca 
del pueblo. 

 

5. Eduardo piensa que sus padres son modernos.  

Pista 6
alternativas.emdl.fr 
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ALUMNO:

ALUMNO:

CURSO:

CURSO: UNIDAD 6
EVALUACIONES

UNIDAD 6
EVALUACIONES
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Comprensión lectora Comprensión auditiva

Expresión escrita 

UNIDAD 6
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de evaluación 
2 puntos por cada respuesta correcta.

Solución
1. a
2. d
3. c
4. g
5. f
Sobran b. y e.

Criterios de evaluación 
2 puntos por respuesta correcta.

Solución
1. V
2. F
3. F 
4. V
5. F

Aspectos evaluados Nota

Adecuación • El texto es claro y se adapta a la estructura del género (correo electrónico).
• Sigue los puntos de orientación dados.            /2

Coherencia  
textual

• Estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de 
puntuación y/o conectores frecuentes: y, o, también, tampoco, porque, por eso, 
además, sin embargo… 

           /3

Recursos  
lingüísticos

• Usa de manera adecuada los recursos para comparar el pasado y el presente:
 Ω Imperfecto de indicativo: iba, tenía, etc.
 Ω Marcadores temporales: antes, ahora, cuando estaba en primaria, etc.

• Utiliza de manera adecuada léxico  relacionado con la escuela: libro de texto, 
asignaturas, hacer/poner deberes, aprobar un examen, etc.

           /5

Puntuación total:           /10 
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Evaluación final Transcripción

UNIDAD 6
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Nota

Comprensión lectora            /10

Comprensión auditiva            /10

Expresión escrita            /10

Puntuación total:            /30

Mis comentarios

Eduardo: Abuela, ¿sabes que mamá dice que soy todavía 
pequeño para salir por la noche? ¡No es justo! ¡Ya tengo 15 años! 
Abuela: ¡Ay, mi niño! Pues claro que eres pequeño. A mí 
nunca me dejaron salir más allá de las 9, incluso cuando ya 
era novia de tu abuelo, y solo me dejaban salir si luego él me 
acompañaba a casa.
Eduardo: ¡Jo! ¡Qué rollo! Pero es que mi madre todavía cree 
que soy pequeño y quiere que haga las mismas cosas que 
hacía antes. No le gusta que juegue al ordenador ni a la 
videoconsola…
Abuela: A ver, Edu, es que a veces os pasáis, y estáis toda 
la tarde en el sofá, sin moveros, jugando a esos juegos tan 
violentos.
Eduardo: ¡Abuela! Es verdad que a veces jugamos mucho 
tiempo, pero yo me muevo un montón, y juego en el equipo de 
rugby y todo. 
Abuela: Vale, vale, pero lo que te digo es que es normal que 
tu madre se preocupe por ti, y que no te quejes. Mira, yo tenía 
que salir a las 5 de la tarde, en pleno verano… ¡Un calor! Y lo 
único que podía hacer era pasear por el río con tu abuelo; no 
teníamos otra diversión. Solo muy de vez en cuando, algún 
fin de semana, hacíamos guateques, que eran una especie de 
fiesta en casa de alguien del pueblo.
Eduardo: Ya, pero de eso hace mucho tiempo; ahora los 
tiempos han cambiado. ¡Pero mis padres no! ¡Parecen de tu 
época!
Abuela: No, no seas injusto, Edu, que ya te he contado que 
cuando nosotros éramos jóvenes no había tantas cosas para 
hacer como ahora, ni teníamos tanta libertad, y tus padres 
tampoco podían hacer tantas cosas como tú haces ahora, que 
ahora tenéis un montón de sitios para pasarlo bien.
Eduardo: Ya, pero… ¿hasta qué hora la dejabas salir por la 
noche a mamá? 
Abuela: ¡No seas pesado! Eso se lo preguntas a ella, que a mí 
ya me has preguntado muchas cosas.



Comprensión lectora PUNTUACIÓN:            /10

 Lee el texto y decide si las siguientes frases sobre los jóvenes españoles son verdaderas (V) o falsas (F).

V F

1. Casi la mitad piensa que su nivel de inglés es muy bueno.  

2. El nivel socioeconómico de la familia influye en su felicidad.  

3. La mayoría piensa que la educación es muy mala.  

4.  Una mayoría valora negativamente a los partidos políticos y a los políticos.  

5.  La mayoría cree que trabajará fuera de España.  

6. Una tercera parte de los encuestados ni estudia ni trabaja.  

7. Menos de la mitad piensa que no está preparado para trabajar.  

8. Piensan que el salario no es lo más importante a la hora de encontrar trabajo.  
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ALUMNO: CURSO: UNIDAD 7
EVALUACIONES

Jóvenes españoles: 
felices y bien 
preparados
Son los millennials españoles, jóvenes 
entre 15 y 24 años que han nacido en la 
era digital y en la época de prosperidad 
económica, pero su futuro es tan desco-
nocido que ni ellos mismos se muestran 
esperanzados.

[…] Según un estudio elaborado por la 
editorial Cambridge University Press, los 
jóvenes españoles creen que construirán 
un mundo mejor y que tendrán que salir 
de España para encontrar un nuevo tra-
bajo, un reto donde el inglés es una pieza 
fundamental para su futuro. De hecho, 
el 48% cree que tiene un nivel medio de 
inglés y el 27% un nivel alto o muy alto.

Felices con su vida, el 63% de los jó-
venes está satisfecho con ella —cifra que 
aumenta en los que pertenecen a la clase 
alta—, y el 83% vive aún con sus padres, 
lo que confirma el informe publicado este 
jueves por Eurostat, que asegura que los 
españoles dejan el hogar familiar a los 
28,9 años de media. 

Respecto a la situación en España, los 

jóvenes se muestran bastante críticos 
con todos los organismos públicos. El 
43% tiene una opinión negativa de la 
educación española. Los políticos lideran 
las opiniones poco favorables hacia las 
instituciones públicas (94%), seguidos 
de los partidos políticos (91%), el Gobier-
no del Partido Popular, los banqueros, 
la Iglesia, la Monarquía y los grandes 
empresarios. En el polo opuesto, médicos, 
profesores y ONGs se encuentran entre 
las instituciones mejor valoradas.[…]

En el terreno económico, el 94% cree 
que los jóvenes están pagando por los 
errores y la codicia de otros y en torno a 
8 de cada 10 creen que les están robando 
la juventud y que la crisis ha roto parte 
de sus sueños.

Conscientes de la dificultad de en-
contrar trabajo y con un 51% de paro 
juvenil, el 84% considera que tiene que 
salir de España para buscar trabajo. En 
este sentido, lo más preocupante es que 
muchos de ellos no tienen intención de 
volver (el 82% no descarta quedarse) y 
otros tienen miedo (el 52%) de no poder 
hacerlo si la situación económica en Es-
paña no mejora en los próximos años y 
los sueldos no se equiparan respecto al 
país que los recibe. 

[…] Frente al informe de la OCDE del 
pasado año, que asegura que España es 
el país con mayor número de jóvenes que 
no estudian ni trabajan —los “ninis”— (un 
25,79%), el informe de Cambridge Uni-
versity Press revela que entre los 16 y 
24 años solo el 6% de los encuestados 
no tiene ninguna ocupación en su vida.

En cuanto a los estudios, el 59% cree 
que ha hecho una buena elección, pe-
sando igual lo práctico y lo vocacional; 
el mismo porcentaje que cree que está 
bastante preparado para el mundo la-
boral. El 11% asegura que tiene poca 
formación o ninguna de cara a encontrar 
un trabajo. En este sentido, los jóvenes 
entre 16 y 24 años piensan que si no hay 
dinero, al menos debe haber diversión: 
prefieren trabajar en algo que les guste 
aunque ganen menos dinero.

Texto adaptado de http://goo.gl/V1aGLJ



Comprensión auditiva PUNTUACIÓN:            /10

Expresión escrita PUNTUACIÓN:            /10

¿Crees que Francia es un país feliz? Escribe tu opinión en una entrada para el blog de tu instituto. 

Analiza los siguientes aspectos:
• Calidad de vida.
• Economía. 
• Bienestar social.
• Qué cosas han mejorado y cuáles han empeorado en los 

últimos años.

Martín y Violeta responden a tres preguntas sobre la felicidad. Lee las preguntas y marca a cuál de los dos chicos corresponden las afirmaciones de la tabla. 

1. ¿Qué es para ti la felicidad?
2. ¿Eres feliz en tus estudios? 
3. ¿Cuáles son las pequeñas 
cosas de tu vida diaria que te 
hacen feliz?

Martín Violeta

1. Piensa que felicidad es algo que cambia con la edad.  

2. La felicidad es sacar buenas notas en los exámenes.  

3. Le gustan algunos profesores de su instituto.  

4. Es feliz cuando gana su equipo de baloncesto.  

5. Los animales forman parte de su familia.  

Pista 7
alternativas.emdl.fr 
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ALUMNO:

CURSO:

CURSO: UNIDAD 7
EVALUACIONES

UNIDAD 7
EVALUACIONES
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Comprensión lectora Comprensión auditiva

Expresión escrita 

UNIDAD 7
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de evaluación 
1,25 puntos por respuesta correcta.

Solución
1. F
2. V
3. F
4. V

5. V
6. F
7. V
8. V

Criterios de evaluación 
2 puntos por respuesta correcta.

Solución
1. Martín 
2. Violeta
3. Martín 
4. Martín
5. Violeta

Aspectos evaluados Nota

Adecuación • El texto  es claro y se adapta a la estructura del género (entrada en un blog).
           /2

Coherencia  
textual

• Estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de 
puntuación y/o conectores frecuentes: y, o, también, tampoco, porque, por eso, 
además, sin embargo, en primer lugar, en segundo lugar…

           /3

Recursos  
lingüísticos

• Usa de manera adecuada los recursos para expresar: 
 Ω cantidad: la mayoría de, la mitad de, una tercera parte de…
 Ω cambio y evolución: ha aumentado, se ha incrementado, ha descendido…

• Utiliza de manera adecuada léxico  relacionado con la actividad económica 
y con el bienestar social: producto interior bruto, energía,  protección 
medioambiental, invertir en…, facilitar…

           /5

Puntuación total:           /10 
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Evaluación final Transcripción

UNIDAD 7
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Nota

Comprensión lectora            /10

Comprensión auditiva            /10

Expresión escrita            /10

Puntuación total:            /30

Mis comentarios

Entrevistadora: Oye, perdona, estamos haciendo una 
encuesta sobre la felicidad. ¿Te apetece participar? 
Martín: Sí, claro.
Entrevistadora: Vale, pues, ¿qué es para ti la felicidad?
Martín: ¿La felicidad? ¡Vaya pregunta! No sé, es difícil. Yo creo 
que ahora que soy joven hay unas cosas que me hacen feliz 
que... cuando sea mayor, pues no sé, serán otras.  
Entrevistadora: ¿Y eres feliz en tus estudios?
Martín: ¿En el instituto? Mmm, bueno, a mí no me gusta 
mucho estudiar, eso está claro, y no saco buenas notas, pero 
reconozco que hay profes que no están mal, sobre todo el de 
Educación Física, que es muy divertido. Bueno, y el de Mates, 
que es muy bueno. Pues me estoy dando cuenta de que sí, soy 
feliz en el instituto. 
Entrevistadora: Muy bien, qué bien, y ¿cuáles son las 
pequeñas cosas de la vida diaria que te hacen feliz?
Martín: A ver, pues… sí, por ejemplo, cuando ganamos un 
partido de baloncesto a un equipo que nos gana casi siempre, 
y todos nos abrazamos de alegría. Y bueno, pues también soy 
feliz cuando estoy con mis amigos.  
Entrevistadora: Muy bien, vale, pues muchas gracias. Vamos 
a seguir preguntando… Oye, perdona, estamos haciendo una 
encuesta sobre la felicidad. ¿Te apetece participar? 
Violeta: Vale, sí.
Entrevistadora: Muy bien, la primera pregunta es: ¿Qué es 
para ti la felicidad?
Violeta: Pues, no sé, muchas cosas: sacar buenas notas, por 
ejemplo, hacer cosas que me divierten, hacer deporte, estar 
con mi familia…
Entrevistadora: ¿Y eres feliz en tus estudios?
Violeta: Bueno, según en qué asignaturas. Hay algunas que 
no me gustan y me aburro en clase, pero hay otras que..., que sí 
me gustan, por ejemplo, Matemáticas.
Entrevistadora: Y ¿cuáles son las pequeñas cosas de la vida 
diaria que te hacen feliz?
Violeta: Cuando llego a casa y mi perro se pone contento. Es 
que es como uno más de mi familia; bueno, es el que se pone 
más contento cuando llego a casa. 



Comprensión lectora PUNTUACIÓN:            /10

Lee el texto sobre algunas predicciones para el futuro del fundador de Facebook, la red social, y escoge el final adecuado para cada afirmación. 

1. Algunas de las cosas que 
predice Zuckerberg…
a) no son posibles.
b) se están desarrollando en la 
actualidad.
c) son cuestionadas por 
algunos expertos.

2. Conectar nuestra mente 
a la nube tendrá como 
consecuencia…
a) estar expuestos a ciertos 
peligros.
b) una mejora de la 
inteligencia.
c) el poder vivir más años.

3. La inteligencia 
artificial…
a) es algo diferente a un  
robot humanoide.
b) nos permitirá comunicarnos 
de manera más eficiente.
c) será importante en un 
futuro lejano.

4. Un objetivo de Mark 
Zuckerberg es…
a) diseñar un avión eléctrico.
b) vivir 500 años.
c) llevar el acceso a internet a 
todas las partes del mundo.

5. Para Mark Zuckerberg…
a) aumentar el número de 
usuarios de Facebook es su 
mayor preocupación.
b) los avances en medicina y 
biotecnología serán los más 
importantes en el futuro.
c) la telepatía nunca llegará a 
ser un medio de comunicación 
evolucionado.

LAS CINCO TECNOLOGÍAS CLAVE DEL 
FUTURO SEGÚN MARK ZUCKERBERG

Alternativas 2de Evaluaciones  © Éditions Maison des Langues, 2015

ALUMNO: CURSO: UNIDAD 8
EVALUACIONES

El fundador de Facebook tiene 
muy claro qué tecnologías 
moverán el mundo tras la 
revolución del smartphone.

En una ronda de preguntas 
y respuestas abierta a todos 
los usuarios de la red social 
Facebook, el ejecutivo explicó 
su visión sobre los avances 
tecnológicos que, en su opinión, 
cambiarán nuestra manera de 
ver el mundo en los próximos 
años.

Sus predicciones pueden 
parecer futuristas, pero 
muchas de las novedades que 
el directivo prevé ya están en 
plena fase de desarrollo.

Telepatía
Mandar pensamientos a la mente de otras personas no 
solo es un tema recurrente de los escritores de ciencia 
ficción, sino que, si se hiciera realidad, se convertiría en 
uno de los métodos de comunicación más avanzados 
y completos a los que el ser humano podría aspirar.

Zuckerbeg cree que si la tecnología mejora lo sufi-
ciente, “algún día seremos capaces de enviarnos ideas 
complejas entre nosotros”, y no es el único que tiene 
esa convicción: otros expertos comparten su visión 
y predicen que pronto podremos conectar nuestra 
mente a la nube para comunicarnos. Eso sí, en qué 
grado quedarán expuestos nuestros pensamientos 
ante hackers y otros “espías virtuales” es algo que 
no podemos prever. 

Inteligencia artificial
El CEO de Facebook también cree que la inteligencia 
artificial (IA) será fundamental dentro de pocos años. 
Zuckerberg no se refiere exactamente a los robots 
humanoides de muchas ficciones futuristas (y, a veces, 
apocalípticas), sino que relaciona ese concepto con un 
software capaz de percibir la realidad que lo rodea y 
reaccionar en consecuencia. 

Internet en todo el mundo
Hacer que cualquier persona desde el rincón más inhós-
pito pueda acceder a internet es vital para Zuckerberg, 
que lleva un tiempo apostando por conectar el mundo.

En este sentido cabe destacar que Facebook ha 
probado inventos como enormes aviones solares 
transmisores de wifi. 

Salud de hierro
La búsqueda de la longevidad no es una 

novedad en Silicon Valley. Desde Google afirmaron 
este mismo año que trabajaban para que las personas 
pudieran vivir 500 años en un futuro, y uno de los 
inversores de Facebook, Peter Thiel, es conocido por 
invertir en empresas que tratan de ganarle la partida 
a la muerte.

Zuckerberg ha mostrado en varias ocasiones su 
fascinación por los científicos que tratan de conver-
tir a todos los mortales en superhombres inmunes a 
la enfermedad gracias a la biotecnología o, una vez 
más, a la ayuda de la IA, cuyo papel clave destacó en 
la sesión abierta de preguntas. Cree que el sector de 
la salud será uno de los más importantes y de los que 
más avances verá en los próximos años.

Realidad virtual
No es ningún secreto que Facebook trabaja en este 
campo desde que compró la firma Oculus por 2000 
millones de dólares, y la red social se enorgullece de 
sus avances en este terreno: “Trabajamos en la reali-
dad virtual porque considero que es el siguiente gran 
paso después de los smartphones y creo que pronto 
nos ayudará a compartir nuestras experiencias con 
facilidad y de una manera completamente novedosa”, 
explicó Zuckerberg.

Texto adaptado de http://goo.gl/myMv1z



Comprensión auditiva PUNTUACIÓN:            /10

Expresión escrita PUNTUACIÓN:            /10

Escucha el principio de una entrevista que se ha realizado a un experto sobre el planeta Marte y escoge el mejor final para cada una de estas frases.

1. El experto cree 
que…
a) podrán ir a Marte 
en un futuro cercano.
b) ir a Marte será 
posible en la década 
de los 60.

2. La misión 
espacial a Marte…
a) será larga, con 
algunos peligros.
b) no se puede llevar a 
cabo actualmente por 
las condiciones del 
planeta.

3. El plan para la 
misión a Marte…
a) se financiará 
exclusivamente con 
dinero público.
b) incluirá a varios 
países.

4. La misión 
tripulada a Marte 
es importante 
porque…
a) podremos saber si 
ha existido vida allí.
b) podremos tener 
mucha información 
sobre la atmósfera de 
Marte.

5. El experto 
asegura que…
a) será difícil un 
desarrollo de la 
agricultura en Marte.
b) en un futuro los 
seres humanos 
vivirán fuera de la 
Tierra.

Pista 8
alternativas.emdl.fr 

Julia escribe un mensaje en un foro. Léelo y contesta a Julia. Escribe tu opinión sobre cómo será la vida en el 2050 en los ámbitos que menciona.  

¡Hola, chicos! Soy Julia y os pido un poquito de ayuda. Tengo 
que preparar una exposición para el instituto sobre cómo 
me imagino la vida en el año 2050. ¿Me podéis ayudar 
con algunas ideas? ¡La exposición más creativa tendrá 
premio y quiero ganarlo! Me gustaría hablar sobre los 
cambios en la alimentación, en la salud, en la tecnología , 
en el medioambiente, en la educación y en el tiempo libre. 
¡Gracias! 

Asunto: La vida en el año 2050 #23

 Me Gusta  Comentar

Julia | Cáceres
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ALUMNO:

ALUMNO:

CURSO:

CURSO: UNIDAD 8
EVALUACIONES

UNIDAD 8
EVALUACIONES
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Comprensión lectora Comprensión auditiva

Expresión escrita 

UNIDAD 8
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de evaluación 
2 puntos por cada respuesta correcta.

Solución
1. b
2. a
3. a
4. c
5. b

Criterios de evaluación 
2 puntos por respuesta correcta.

Solución
1. a
2. a
3. b
4. a
5. b

Aspectos evaluados Nota

Adecuación • El texto  es claro y se adapta a la estructura del género (mensaje en un foro).
• Sigue los puntos de orientación dados.            /2

Coherencia  
textual

• Estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de 
puntuación  y/o conectores frecuentes: y, o, también, tampoco, porque, por eso, 
además, sin embargo, igualmente, por el contrario…

           /3

Recursos  
lingüísticos

• Usa de manera adecuada los recursos para:
 Ω expresar futuro: futuro simple, cuando + subjuntivo.
 Ω expresar probabilidad: seguro que, seguramente, tal vez… 

• Utiliza de manera adecuada:
 Ω  léxico para hablar de cambios: cambiar, empeorar, mejorar, aumentar, 

desaparecer…
 Ω marcadores temporales de futuro: en los próximos años, dentro de diez años…

           /5

Puntuación total:           /10 
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Evaluación final Transcripción

UNIDAD 8
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Nota

Comprensión lectora            /10

Comprensión auditiva            /10

Expresión escrita            /10

Puntuación total:            /30

Mis comentarios

Locutora: Hoy tenemos en el programa a Gerardo Rivera. Gerardo 
Rivera es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y 
experto en el planeta Marte.  Buenos días, señor Rivera. 
Sr. Rivera: Buenos días.
Locutora: ¿Podremos viajar a Marte algún día?
Sr. Rivera: Pues sí, podremos viajar a Marte, eso lo tengo 
clarísimo, por supuesto que sí; la duda por ahora sería saber 
cuándo, y esperemos que no sea dentro de muchos años y que 
podamos hablar de una misión tripulada al planeta rojo en la 
década de los 30.
Locutora: ¿Y cuáles son los principales retos a los que nos 
enfrentamos para iniciar este viaje?
Sr. Rivera: Pues estamos hablando de una misión espacial de 
unos dos años, que conlleva algunos riesgos, pero los estudios 
que se han hecho hasta ahora certifican que, a pesar de que hay 
peligros, la misión es viable y se puede realizar.
Locutora: ¿Y hay algún plan? ¿Las agencias espaciales tienen ya 
algún plan para llevar a cabo esta misión?
Sr. Rivera: Bueno, un plan totalmente cerrado no hay. Hay ideas, 
aunque la intención, digamos, es intentar emprender un proyecto 
que no sea monopolio de un país, sino que haya una colaboración 
internacional, incluso con la participación de empresas privadas.
Locutora: Y... ¿para qué ir a Marte? ¿Para qué nos sirve enviar a 
seres humanos a Marte si hay robots allí? 
Sr. Rivera: Ya, sí, tenemos robots que por ahora nos dan mucha 
información válida sobre la atmósfera marciana, sobre su 
superficie, pero hasta que no haya una misión tripulada por 
seres humanos no podremos saber si existe o ha existido vida en 
Marte. 
Locutora: ¿Y podremos saber entonces si será posible vivir en 
Marte?
Sr. Rivera: No hay duda de que a largo plazo el ser humano se 
instalará más allá de nuestro planeta, y por ahora sabemos que 
Marte en este sentido tiene condiciones para poder vivir allí, ya 
que tiene un clima y un suelo que son aptos para el desarrollo de 
la agricultura, por ejemplo.



Comprensión lectora PUNTUACIÓN:            /10

Lee los textos sobre los personajes de la Revolución mexicana y marca a cuál corresponde cada afirmación.

a. Porfirio 
Díaz

 b. Francisco 
Madero

c. Emiliano 
Zapata

d. Pancho 
Villa

1. Fue asesinado cuando era Presidente de la República.    

2. Publicó un documento para hacer que los campesinos 
recuperaran sus tierras. 

   

3. Luchó contra algunos de sus antiguos camaradas.    

4. Mejoró las comunicaciones en México.    

5. Estuvo en la cárcel.    

6. Luchó fuera de México.    

7. Fundó un partido político.    

8. Su familia era pobre.    
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ALUMNO: CURSO: UNIDAD 9
EVALUACIONES

Porfirio Díaz
Nació en 1830, en la ciudad de Oaxaca. 
Durante su juventud decidió apostar 
por la carrera militar. Fue presidente 
de 1876 a 1880 y de 1884 a 1911. Du-
rante su gobierno consiguió varios 
progresos muy significativos para el 
país, como la implementación de una 
ambiciosa red ferroviaria que comu-
nicó varios puntos de la República 
muy apartados entre sí, o la apertu-
ra de varios sectores económicos e 
industriales del país al capital priva-
do y extranjero. Fue derrocado por 
la Revolución iniciada por Francisco 
Madero, en 1910, que quería que el 
presidente no pudiera ser reelegido. 
Murió en la ciudad de París en 1915.

Francisco Madero
Nació en la ciudad de Parras, Coahuila, 
en 1873. Después de haber realizado 
estudios de Agricultura en Estados 
Unidos y de Administración en Fran-
cia, Madero creó en 1909  su propio 
partido, el Nacional Antireeleccionis-
ta, entre cuyos objetivos estaba que 
Porfirio Díaz no pudiera ser elegido 
presidente una vez más. El partido de 
Madero cobró tal fuerza que el presi-
dente Díaz encarceló a su fundador. 
Desde la cárcel, Madero suscribió el 
Plan de San Luis, cuyo objetivo era la 
no reelección de Porfirio Díaz, y en-
cabezó un movimiento que terminó 
derrocando al general Díaz entre 1910 
y 1911. Fue presidente de la nación 
hasta 1913, fecha del golpe militar 
liderado por el general Victoriano 
Huerta, quien lo traicionó, lo derrocó 
y terminó con su vida.

Emiliano Zapata
Nació en Anenecuilco, Morelos, en 
1883, en el seno de una familia con 
pocos recursos económicos. Zapata 
es sin duda el símbolo máximo de la 
Revolución Mexicana. Sus ideales de 
“Tierra y libertad” lo llevaron a pro-
clamar en 1911 el Plan de Ayala, que 
exigía a los dueños de las haciendas 
que devolvieran las tierras a la clase 
trabajadora: los campesinos. Fue trai-
cionado por el coronel Jesús Guajardo 
y asesinado en 1919.

Pancho Villa
Doroteo Arango, que así se llamaba, 
nació en la población de San Juan del 
Río, Durango, en 1878. Es uno de los 
mexicanos más famosos del mundo, 
y eso quizá se deba a que, después de 
secundar la Revolución de Madero y 
colaborar con Venustiano Carranza 
para vencer al general Huerta, siempre 
se mostró rebelde contra todo sistema 
impuesto (incluso contra Carranza, 
contra quien combatió años después). 
Fue un gran militar: venció a los ene-
migos de las fuerzas oficiales en Zaca-
tecas e incluso hizo una pequeña in-
cursión militar en Columbus, Estados 
Unidos. Murió asesinado en 1923.

La Revolución mexicana fue el 
acontecimiento social y politico más 
importante del siglo XX en México. Comenzó 
en 1910, al final del Porfiriato, el largo 
gobierno de Porfirio Díaz. Estos sus cuatro de 
sus protagonistas: 

Texto adaptado de http://goo.gl/36BEzx



Comprensión auditiva PUNTUACIÓN:            /10

Expresión escrita PUNTUACIÓN:            /10

Pista 9
alternativas.emdl.fr 

Escucha el inicio de una clase de historia sobre la Guerra de Arauco (Chile) y ayuda a un estudiante a completar los datos que le faltan.

1.  La guerra de Arauco se luchó entre indígenas y   

2. La ciudad de Santiago fue destruida en el año 

3. En 1553 murió 

4. En 1557 comenzó la etapa  

5. En 1612 comenzó la etapa defensiva, que pretendía 

El profesor de historia te ha pedido que  escribas un texto titulado: “La Historia y yo ”. En él debes:

• escoger tres acontecimientos de la historia universal que 
son importantes para ti,

• explicar cuándo se produjeron, qué paso y por qué fueron 
importantes,

• hablar de las consecuencias de esos hechos.
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Comprensión lectora Comprensión auditiva

Expresión escrita 

UNIDAD 9
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de evaluación 
1,25 puntos por respuesta correcta.

Solución
1. b
2. c
3. d
4. a

5. b
6. d
7. b
8. c

Criterios de evaluación 
2 puntos por respuesta correcta.

Solución
1. (los) conquistadores españoles
2. 1541
3. Pedro de Valdivia
4. ofensiva
5. convertir a los indígenas al Cristianismo.

Aspectos evaluados Nota

Adecuación • El texto  es claro y se adapta a la estructura del género (texto expositivo).
• Sigue los puntos de orientación dados.            /2

Coherencia  
textual

• Estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de 
puntuación y/o conectores frecuentes: y, o, también, tampoco, porque, por eso, 
además, sin embargo… 

           /3

Recursos  
lingüísticos

• Usa de manera adecuada los recursos para:
 Ω hablar del pasado (Pretérito indefinido): tuvo, fue…
 Ω Situar en el tiempo: a principios de, a mediados de, en el año…

• Utiliza de manera adecuada léxico  relacionado con la historia: conquistar, fundar, 
descubrir, revolución, triunfo, etc...

           /5

Puntuación total:           /10 
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Evaluación final Transcripción

UNIDAD 9
CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Nota

Comprensión lectora            /10

Comprensión auditiva            /10

Expresión escrita            /10

Puntuación total:            /30

Mis comentarios

Hoy vamos a empezar con un tema apasionante: La guerra de 
Arauco, llamada así porque se luchó en la región de Arauco, en  
Chile. En este mapa podéis verla. La guerra de Arauco fue un 
conflicto entre los conquistadores españoles y los indígenas, 
y duró más de 300 años. Comenzó cuando el español Pedro de 
Valdivia conquistó Santiago. 
Empecemos por el principio: En 1541 la ciudad de Santiago, 
que había fundado Pedro de Valdivia, fue destruida por los 
indígenas. Los españoles decidieron, entonces, iniciar la 
conquista hacia la región de Arauco, hacia el sur. Pero en 1553, 
el joven mapuche Lautaro, que conocía bien el ejército español 
porque había sido ayudante de Valdivia, lideró una revuelta 
contra los españoles y los vencieron. Pedro de Valdivia murió 
en esa batalla. Tres años más tarde, en 1556, Lautaro volvió a 
atacar Santiago, pero uno de los suyos lo traicionó, y el ejército 
español, que ahora lideraba el comandante Villagra, acabó con 
su vida en 1557. Aquí termina el período considerado como 
el inicio de la guerra. Sigue otra etapa que los historiadores 
denominan “la etapa ofensiva”, en la que los españoles crean 
un ejército permanente y continúan las luchas entre araucanos 
y españoles. Esta etapa duró hasta 1612. Este año se considera 
el comienzo de la denominada “etapa defensiva”, en la que se 
intentó convertir a los indígenas al Cristianismo. Sin embargo, 
después de diez años se vio que había sido un fracaso. 
En las próximas clases veremos en detalle cada una de las 
etapas…


