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Criterios generales para la corrección 
 
Esta prueba consta de 4 apartados y 9 cuestiones: 

• El apartado de Comprensión escrita tiene 2 preguntas y una puntuación de 2 
puntos.  

• El apartado de Conocimiento de la Lengua tiene 3 preguntas y una 
puntuación de 3 puntos.  

• El apartado de Educación Literaria tiene 3 preguntas y una puntuación de 3 
puntos.  

• El apartado de Producción Escrita tiene 1 pregunta y una puntuación de 2 
puntos.  

 
En aquellas preguntas en las que se pida una extensión concreta, se podrá penalizar  
con un máximo del 10% del valor de la cuestión el no llegar o exceder por mucho la 
extensión solicitada (como pauta se puede pensar en penalización cuando haya un 
25% más o menos de las palabras pedidas). NO se espera que se cuenten de 
manera estricta las palabras. En las preguntas en las que se pida expresamente 
que se ejemplifique la respuesta con citas o ejemplos del texto, estas citas no se 
tendrán en cuenta dentro del cómputo de las palabras solicitadas de modo que el 
alumnado pueda tener mayor libertad en su respuesta.  
 
Los apartados de Comprensión, Conocimiento sobre la lengua y Educación Literaria  
miden habilidades y conocimientos específicos que se primarán al corregir estas 
cuestiones. Por ello, la corrección ortográfica solo se penalizará en el caso de faltas 
ortográficas reiteradas y sistemáticas. Cuando este sea el caso, la penalización 
podrá ser como máximo de un 0,5% del valor del conjunto de estas preguntas, es 
decir de 0,4 puntos en el total del examen. 
 
Es necesario, además, valorar el carácter de la falta cometida. No es lo mismo no 
colocar la “h” en la palabra “exhalar” que escribir “a venido”. También es necesario 
valorar aquellos errores que son fruto de las interferencias entre lenguas como la 
escritura de la palabra “gente” como “jente” ... 
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