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 ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y CRITERIOS GENERALES DE CORECCIÓN 
 
 
 
 

A) COMENTARIO DE TEXTO  

1. Con la primera cuestión (Resume con tus palabras…) se pretende que el 
aspirante determine el tema principal del texto y las ideas fundamentales que lo 
vertebran. Por tanto, se valorará: 

- La capacidad de análisis, de relación y, sobre todo, de síntesis. 

- La madurez y corrección expresiva que se espera de su nivel formativo. 

 La extensión máxima aconsejada para la respuesta en el modelo de examen 
–a disposición de docentes responsables de la orientación sobre la prueba y 
de estudiantes– es que no sobrepase el tercio del texto propuesto. Esta 
especificación (como las que se también se detallan en los puntos 4, 7 y 8), se 
ha de tener en cuenta a la hora de la corrección. 

Puntuación máxima: 1. 

2. La segunda cuestión (Señala las principales funciones lingüísticas…) se centra 
en descubrir la intención comunicativa fundamental del emisor y las principales 
funciones lingüísticas que aparecen reflejadas en relación con aquella y con el tipo 
de texto. Por tanto: 

- Es preferible concentrarse en las funciones lingüísticas más relevantes del 
texto, ilustrándolas con dos o tres ejemplos concretos, sin necesidad de 
repasar la presencia de todas ellas (que alarga innecesariamente la exposición 
y diluyen el relieve de las realmente significativas).  

Puntuación máxima: 1,5. 

3. La tercera cuestión (Analiza y describe sintéticamente la estructura del 
texto…) constituye, en parte y en cierta manera, una extensión de la pregunta 1, 
en tanto que la descripción de la estructura textual gira en torno al desarrollo de 
las ideas principales. A ello se une la explicación de los aspectos de sentido, 
semánticos y gramaticales que articulan el texto. Es decir: 

- Es necesario destacar, sobre todo, la forma en que se organizan y suceden las 
ideas principales. 
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- Al tiempo, se analizan los elementos característicos que dotan al texto de 
coherencia (relaciones semánticas, de sentido y adecuación) y de cohesión 
(elementos lingüísticos que reflejan formalmente tal coherencia), tratando de 
evitar la enumeración indiscriminada de aquellos elementos gramaticales que 
no son significativos para la singularización del texto en cuestión. 

- El principio de brevedad, precisión y calidad ha de primar sobre el de cantidad 
(descripción exhaustiva, pero irrelevante en muchos casos en relación con el 
objeto perseguido). 

- En todo caso, se recomienda relacionar la estructura y la coherencia para que 
su resolución de la respuesta por parte del estudiante sea más breve. 

Puntuación máxima: 1,5. 

4. En la cuarta cuestión (Desarrolla un comentario personal…), partiendo de la 
comprensión fundamental del texto, se trata de conjugar esta con otros 
conocimientos personales para ofrecer un juicio razonado sobre las ideas que 
aquel contiene. A ello se une la necesidad de exponer ese juicio con un lenguaje 
adecuado y correcto (siempre teniendo en cuenta el nivel cognitivo y educativo 
correspondiente).  

Para responder a este punto, la extensión aconsejada en el modelo de examen es 
entre 10 y 15 líneas. 

Puntuación máxima: 1. 

5. Con la cuestión 5 (Define o explica brevemente las dos palabras 
seleccionadas…) se busca una definición (o explicación) semántica ajustada a su 
sentido en el texto concreto donde aparece. Además, se añadirá un sinónimo para 
cada una de ellas. 

Puntuación máxima: 0,5. 

6. La propuesta 6 (Analiza sintácticamente el enunciado siguiente) consiste en un 
análisis sintáctico, esquemático y funcional. No se trata de un comentario 
morfosintáctico, ni se exige una metodología o una terminología de análisis 
adscrita a una metodología particular, sino una descripción de la estructura y de 
las funciones sintácticas fundamentales mediante una presentación esquemática 
para mostrar esta capacidad de análisis sin quedar a expensas del acierto o error 
por una sola dificultad de orden menor. La competencia al respecto (y, por tanto, 
la evaluación de los correctores) ha de cifrarse en la globalidad del conocimiento 
sintáctico que el aspirante muestre en su análisis. 

Puntuación máxima: 1,5. 
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B) CUESTIONES DE LITERATURA  

7. Esta cuestión (Analiza el siguiente fragmento…) se refiere exclusivamente a las 
obras literarias que han sido leídas íntegramente por los estudiantes y explicadas 
en clase (temas 6, 10 y 12). No se trata de hacer otro comentario de texto con las 
pautas del anterior, sino de redactar una breve reflexión sobre el significado del 
fragmento en relación con el conjunto del libro al que pertenece y, en lo posible, 
con la obra del autor, su pensamiento, etc.  

Asimismo, la extensión aconsejada para la respuesta de esta cuestión en el 
modelo de examen es de entre 10 y 15 líneas. 

Puntuación máxima: 1. 

8. El enunciado de la pregunta 8 (Desarrolla el contenido del siguiente tema 
literario) se corresponde con los títulos que figuran en el programa de la 
asignatura acordado y aprobado. También según lo convenido, el tratamiento de 
la respuesta puede responder a tres posibles enfoques fundamentales. Por un 
lado, podrá darse una visión general sobre el autor y su obra; por otra, una 
profundización en la obra que cada centro y/o cada estudiante haya trabajado a lo 
largo del curso (dentro de las posibilidades acotadas en el programa); y, por último, 
un tratamiento mixto, con una presentación del autor y de su obra, en general, y el 
análisis de una de ellas en particular. (Los criterios de evaluación se ajustarán a 
esta triple posibilidad y así se indicarán a los correctores para que los sigan de 
manera imperativa). 

En esta cuestión, la extensión aconsejada para la respuesta en el modelo de 
examen es de en torno a una cara. 

Puntuación máxima: 2. 

C) VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

9. Cada pregunta será valorada sobre la puntuación detallada en el enunciado del 
examen (como se indica también a lo largo de la relación anterior). La capacidad y 
calidad de expresión del alumno, así como de la corrección idiomática, supondrán 
un factor corrector de ± 20 %.  

D) APRECIACIÓN GENERAL SOBRE LA DURACIÓN DE LA PRUEBA* 

10. Se estima la escasez de tiempo con que cada aspirante ha de afrontar una prueba 
del calado y de la extensión de la presente, por lo que se recomendará a quienes 
evalúen valorar el acierto en lo sustancial sin exigir complementaciones o 
matizaciones que requerirían una mayor duración. Naturalmente, si estas 
aparecen, serán valoradas positivamente como corresponde. 


	A) COMENTARIO DE TEXTO
	B) CUESTIONES DE LITERATURA

