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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

OPCIÓN A 

 
Se pretende evaluar la capacidad del/la aspirante para adquirir determinados conocimientos sobre la 

lengua y utilizarlos de forma sistemática y reflexiva. Así, pues, el/la aspirante debe conocer los principios 
fundamentales de la gramática española, identificar las distintas unidades de la lengua y sus posibles 
combinaciones, la relación entre ellas y sus significados; deberá reconocer, igualmente, la estructura sintáctica 
de la oración y las distintas posibilidades de unión de oraciones para formar enunciados complejos en función 
del contexto y de las intenciones del emisor; las convenciones gráficas, gramaticales y léxicas. 

Se evaluará, además, el conocimiento sobre la pluralidad lingüística de España, los factores históricos 
que la han originado y las variedades (geográficas, sociales y de estilo) del español, con atención especial a su 
origen y evolución y a la descripción del español en América y del peninsular; las diferentes lenguas 
constitucionales de España, las situaciones de bilingüismo y diglosia, su origen y evolución; y el uso del 
sistema lingüístico como forma de comunicación. 

Se evaluará especialmente la corrección de la expresión escrita en esta materia, además de calificar la 
prueba de acuerdo con el contenido. En este sentido, se valorará la capacidad de redacción, manifestada 
mediante la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización 
expresiva. La ortografía será juzgada en su totalidad —letras, tildes y signos de puntuación— y valorada dentro 
de la capacidad de expresión general del alumno. 
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OPCIÓN B 

 
Se pretende evaluar la capacidad del/la aspirante para adquirir determinados conocimientos sobre la 

lengua y utilizarlos de forma sistemática y reflexiva. Así, pues, el/la aspirante debe conocer los principios 
fundamentales de la gramática española, identificar las distintas unidades de la lengua y sus posibles 
combinaciones, la relación entre ellas y sus significados; deberá reconocer, igualmente, la estructura sintáctica 
de la oración y las distintas posibilidades de unión de oraciones para formar enunciados complejos en función 
del contexto y de las intenciones del emisor; las convenciones gráficas, gramaticales y léxicas. 

Se evaluará, además, el conocimiento sobre la pluralidad lingüística de España, los factores históricos 
que la han originado y las variedades (geográficas, sociales y de estilo) del español, con atención especial a su 
origen y evolución y a la descripción del español en América y del peninsular; las diferentes lenguas 
constitucionales de España, las situaciones de bilingüismo y diglosia, su origen y evolución; y el uso del 
sistema lingüístico como forma de comunicación. 

Se evaluará especialmente la corrección de la expresión escrita en esta materia, además de calificar la 
prueba de acuerdo con el contenido. En este sentido, se valorará la capacidad de redacción, manifestada 
mediante la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización 
expresiva. La ortografía será juzgada en su totalidad —letras, tildes y signos de puntuación— y valorada dentro 
de la capacidad de expresión general del alumno. 
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