Sofía, la chica con 130 000 amigos en Internet.
En 2006, esta hija de portuguesa y angoleño se creó un perfil en MySpace. Hoy
es la usuaria española con más contactos en su página personal.
Además de ser popular, la Sofía virtual es muy sexy: posa en biquini y con
tacones (...) y chatea con fans que le escriben semanalmente para decirle lo guapa
que es. Los mensajes llegan desde Alaska, Miami, Brasil, Londres...
Pero la Sofía real no es tan explosiva como la virtual, es bastante tímida y vive
con su madre en el popular barrio de Lavapiés (Madrid) en un piso con una sola
habitación. Sofía pasa unas cuatro horas diarias frente al ordenador y piensa que
"Internet hace posible lo imposible". Declara que "le encanta ser tan popular"
pero cuando le preguntan por los amigos de verdad, se ríe y contesta: "Tengo muy
pocos. Unos diez. Espera... Buf, no. Menos".
Según Elpaís.com, 25/10/2008

Comprensión LECTORA.
1. Completa el cuadro con elementos del texto. /2pts
Nombre
Orígenes
Ciudad
Nacionalidad
2. A la chica le gusta mucho Internet. Cita tres elementos que lo indican.
/3pts
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

CE/EE Test de positionnement 3ème A2

2014/2015

IA-IPR Georges SERRA

Académie de Nice

3. ¿Verdadero o falso?
Justifica cada respuesta con elementos del texto.

/12pts

a. Chatea con miembros de su familia. V/F
"...................................................................................................................................................."
b. Sofía envía mensajes a Miami. V/F
"...................................................................................................................................................."
c. Sofía vive con padre y hermano. V/F
"...................................................................................................................................................."
d. Internet es importante en la vida de Sofía. V/F
"...................................................................................................................................................."
e. Sofía piensa que con Internet todo es posible. V/F
"...................................................................................................................................................."
f. A Sofía le gusta ser popular. V/F
"...................................................................................................................................................."

4. Selecciona la respuesta correcta. /2pts
La Sofía virtual es tímida sexy colérica
La Sofía real es excéntrica tímida deportista
5. Apunta el elemento que indica que en la vida real Sofía no tiene tantos
amigos como en la vida virtual. /1pt
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Corrigé Comprensión LECTORA.
1. Completa el cuadro con elementos del texto.

Nombre

Sofía

Orígenes

Portugués y angoleño

Ciudad

Madrid

Nacionalidad

Española

1. A la chica le gusta mucho Internet. Cita tres elementos que lo indican.
/3pts





130 000 amigos en Internet,
se creó un perfil en MySpace,
es la española con más contactos
pasa unas 4 horas diarias frente al ordenador.

2. ¿Verdadero o falso?
Justifica cada respuesta con elementos del texto. /12pts
Verdadero Falso
a. Chatea con miembros de su familia. 
"chatea con fans, línea 5"
b. Sofía envía mensajes a Miami. 
"línea 6"
c. Sofía vive con padre y hermano. 
"línea 8"
d. Internet es importante en la vida de Sofía. 
3

" línea 9"
e. Sofía piensa que con Internet todo es posible. 
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" línea 9 "
f. A Sofía le gusta ser popular. 
" línea 11 "

3. Selecciona la respuesta correcta. /2pts
La Sofía virtual es tímida sexy colérica
La Sofía real es excéntrica tímida deportista
4. Apunta el elemento que indica que en la vida real Sofía no tiene tantos
amigos como en la vida virtual. /1pt
"Tengo muy pocos. Unos diez. Espera... Buf, no. Menos".
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APELLIDO :

NOMBRE :

CLASE :

Prueba de expresión escrita : escribir un texto de aproximadamente 80 palabras.
Escribe un anuncio para encontrar amigos.
No te olvides de :
- Saludar
- Presentarte
- Describirte (físico y carácter)
- Explicar tus gustos y tus actividades cotidianas.

…………………………………………………………………………………………..…….…
……………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………..…….…
…………………………………………………………………………………………...……..
………………………………………………………………………………………..…….……
……………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………..…….……..
………………………………………………………………………………………………...…
…..…………………………………………………………………………………………..…
….……..…………………………………………………………………………………………
……...……..……………………………………………………………………………………
……..…….……..………………………………………………………………………………
………………...……..
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Adecuación
5 pts Respeta convenciones de género (saludar, despedirse). Transmite informaciones
precisas describiéndose, explicando sus gustos y actividades con mucha precisión.
4pts
Respeta convenciones de género (saludar, despedirse) ; transmite información, se
presenta, se describe, explica sus gustos y actividades, resalta lo importante.
3 pts Respeta las convenciones de género básicas (saludar como mínimo). Es capaz de dar
informaciones, motivos, etc, de forma sencilla en un registro neutro.
2 pts Utiliza formas breves y sencillas, se limita a enumerar hechos aislados.
1 pts Emplea fórmulas básicas. El escrito no presenta consistencia de texto : se limita a una
serie de oraciones sencillas.
0pt Difícil o imposible asimilar el escrito a un tipo de texto concreto.

Cohesión
5 Ideas organizadas y enlazadas con gama relativamente variada de conectores, con errores
esporádicos.
4 Texto sencillo y estructurado. Elementos enlazados mediante conectores sencillos (además,
sin embargo, etc), relativos.
3 Ideas secuenciadas mediante enumeraciones sencillas y enlazadas con conectores básicos,
relativos(así que, que, quien…).
2

Recursos de enlaces básicos (y, pero, porque) para unir grupos de palabras y frases.

1
Ideas y relaciones entre ideas muy confusas. Elementos de enlace escasos y muy
elementales (y, entonces, etc).
0

Texto confuso, desorganizado : incomprensible. Ausencia de elementos de enlace.
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Corrección (gramatical y ortográfica)
5

Bastante corrección, errores esporádicos.

4
Corrección razonable si se limita a construcciones sencillas. Algunos errores (ser/estar,
errores de ortografía).
3
Confusión ocasional de tiempos. Vacilaciones ortográficas (duplicación de
consonantes…) pero se entiende claramente la idea general.
2 Forma correctamente oraciones sencillas. Errores básicos de forma sistemática: confunde
los tiempos verbales. Los errores pueden a veces dificultar la comprensión.
1 Unas pocas construcciones gramaticales. Errores gramaticales y ortográficos numerosos.
Alto porcentaje de palabras de otras lenguas.
0
Numerosos errores e interferencias de otras lenguas, que hacen que sea prácticamente
incomprensible.

Alcance
5

Un anuncio bastante original y atractivo para encontrar amigos.

4

Buen dominio del vocabulario elemental aunque con errores, imprecisiones o repeticiones.

3 Repertorio limitado pero suficiente para expresarse sobre temas sencillos y cotidianos:
presentarse, describirse…
2

Repertorio muy básico con errores e interferencias de otras lenguas.

1

Repertorio léxico muy limitado. Numerosos errores e interferencias de otras lenguas.

0

Serie de palabras aisladas. Numerosos errores y palabras de otras lenguas.
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