
INGLÉS (Mayores de 25 años) 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y SOLUCIONES 
 
Título del texto:  The Secrets of Tolkien’s Rings 
 
La puntuación máxima de la prueba es de 10 puntos, repartidos del siguiente modo: 
 
Pregunta 1. PUNTUACIÓN MÁXIMA: 3 PUNTOS. En esta pregunta se mide la capacidad de comprensión. Hay 
que pronunciarse sobre la veracidad, la falsedad o la ausencia de información en el texto en relación con tres 
enunciados. En el caso de que sea verdadero o falso, se ha de justificar la opción mediante la cita del texto que se 
crea es la más pertinente. Cada una de las tres contestaciones será valorada con 1 punto. Se calificará con 0 puntos 
la contestación que, siendo verdadera o falsa, no vaya debidamente justificada con la cita apropiada del texto. 
También se considerará incorrecta la contestación en la que exista una contradicción entre la cita elegida y la 
veracidad o falsedad del enunciado. Asimismo, se descontará medio punto por cada respuesta incorrecta. 
 
Respuestas: 

a) FALSE: “Tom Shippey once knew and taught with J.R.R. Tolkien at Oxford University.” 

b) TRUE: “My colleagues in the literary department say it’s all very escapist stuff, but I don’t think so.” 

c) DK 

 
Pregunta 2. PUNTUACIÓN MÁXIMA: 1 PUNTO. En esta pregunta ha de medirse también la capacidad de 
comprensión. Esta pregunta consta de dos apartados y cada uno de ellos se valorará con 0,5 puntos. 
 
Respuestas posibles: 

 

Problems that Japanese people have when they learn English 
a) What makes you think that The Lord of the Rings is a very popular book: 
It has sold millions of copies, it has appeared in film versions, and it is 
considered one of the greatest stories of all fantasy fiction. 
b) Reasons why Tom Shippey thinks that the themes of The Lord of the 

Rings are still interesting today: the book is about the nature of evil, the 
nature of technology, the way in which things could be abused, and the way 
good intentions are subverted. 

 
Pregunta 3. PUNTUACIÓN MÁXIMA: 1 PUNTO. En esta pregunta se miden los conocimientos léxicos. Consta 
de cuatro apartados. Cada uno de ellos se valorará con un máximo de 0,25 puntos. 
 
Respuestas: 

a) Almost  b) preoccupied  c) subverted d) genre 
 
Pregunta 4. PUNTUACIÓN MÁXIMA: 2 PUNTOS. En esta pregunta se medirá el conocimiento de estructuras 
sintácticas y se evaluará la corrección gramatical. En cada uno de los cuatro apartados de que consta esta pregunta 
aparecerá una oración (oraciones) que habrá de ser completada o transformada. Cada apartado se valorará con un 
máximo de 0,5 puntos. 
 
Respuestas posibles: 

a) who ------- is considered 

b) read ------- about 

c) If ------ would like 

d) inviting ------ but 

   

Pregunta 5. PUNTUACIÓN MÁXIMA: 3 PUNTOS. Esta pregunta es abierta y permite la posibilidad de expresar 
opiniones con un lenguaje propio sobre un tema determinado relacionado con el contenido del texto. Se evaluará a 
partes iguales la organización y el desarrollo del contenido (hasta 1,5 puntos) y la corrección gramatical y riqueza 
léxica (hasta 1,5 puntos), siempre que la redacción se ajuste al tema. En caso contrario la puntuación será de 0 
puntos. Aunque el límite de extensión de la contestación de esta pregunta se pone en 100 palabras, sin embargo, si 
alguien sobrepasase este número NO será penalizado NI tampoco beneficiado por ello. 


