Nivel: 3ASLLE
La corrección:
1-COMPRENSION DEL TEXTO : 7/7 pts
1-/a-Falso, 0,5pt
Justificación: Cada vez son más los jóvenes de nuestra sociedad que tienen problemas con
las drogas o la bebida 0,5pt
b-Verdadero, 0,5pt
Justificación: el ámbito familiar es más influyente.0,5pt
c-Falso,0,5pt
Justificación: no cuenta tanto.0,5pt
2-/ Muchos jóvenes se dan a las drogas por causa de la influencia de las amistades, la
deficiente educación, la familia y la falta de trabajo 01pt
3-/ A mi parecer El núcleo familiar es el más influyente porque el adolescente, en esta etapa
necesita una familia unida, comprensiva que le da confianza y ternura, y si siente que su familia
este separada y no le da importancia puede caer en el mundo de las drogas. 01pt
4-/La falta de comunicación entre los miembros de la familia puede causar un malestar
psíquico para los jóvenes. La presencia emocional del padre da confianza y tranquilidad aunque
por teléfono. 02pts
2. COMPETENCIA LINGÜISTICA 7/7pts
1-Rellena el siguiente recuadro: 2pts
verbo
sustantivo
adjetivo
Investigar
investigación
Investigador
Unir
Unión
Unido
Realizan
Realización
Realizador
volver
La vuelta
Vuelto
2- Une con flechas la palabra con el sinónimo o antónimo conveniente: 2pts
Investigación
Impacto
Amplia
Lejanía
Influencia
Búsqueda
Cercanía
Estrecha
3-Los padres comunican con sus hijos en cualquier situación.

Empieza la frase por : ¡ojalá los padres comuniquen con sus hijos ! 01pt
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4-Completa libremente: 01pt
-tal vez venga tu hermana
-yo en tu lugar tomaría un helado
5-Escribe en la forma correcta: 01pt
-Quien pudiera ganar la lotería
3. EXPRESION ESCRITA: 6/6pts
-Hay que mencionar el tema escogido (Tema 1 o Tema 2)
-Respetar el plan (introducción, desarrollo, conclusión) 02pts
-El contenido y la coherencia .Respetar la gramática, la ortografía, la puntuación. 04pts
Y el vocabulario usado.
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