
  

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
201 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. JUNIO 2018 

* Se debe elegir la opción A o la opción B y contestar todas sus preguntas en el orden que se quiera. 
** Las faltas de ortografía pueden bajar la calificación hasta tres puntos.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Comunicación escrita (comentario de texto): 
- Resumen: 1 punto. 

- Tema, estructura (conectores y organizadores de la información) e intención comunicativa 

(modalizadores: objetivad/subjetividad, actitud del autor, implicación del receptor, tono…): 

1 punto. 

- Comentario: 2 puntos. De esos dos puntos, el comentario se valorará, como hasta ahora, 

globalmente; en esa globalidad se calificará de 0 a 1 punto la buena organización, buena 

distribución de las partes y redacción fluida e inteligente (que se note que sabe lo que 

está escribiendo), y de 0 a 1 punto la valoración crítica y la opinión personal. 

- En cuanto al comentario crítico personal, el evaluador debe ser objetivo con los 

argumentos expuestos por el alumno. Debe fijarse en su capacidad de exposición, sus 

razonamientos, la madurez de su expresión escrita… 
 

Léxico:  
- 0.5 puntos. Significado de tres palabras (la respuesta mediante un sinónimo exclusiva-

mente será valorada con la mitad de la puntuación). 

- 0.5 puntos. Las palabras o grupos de palabras referidos a una idea (la debida 

justificación de lo seleccionado será valorado frente a aquellos casos en los que solo se 

incluya un mero listado). 
 

Morfología: De cada una de las palabras se debe decir qué categoría (sustantivo, 

preposición, verbo, conjunción...) y qué rasgos morfológicos (género, número, persona, voz, 

modo...) tiene en su oración. 
 

Sintaxis: 
- Estructura oracional: No es necesario poner rayas, aunque están permitidas. Basta con 

decir: 1) la clase de relación (yuxtaposición, coordinación o subordinación) y 2) el tipo 

de coordinación o subordinación. 

- Función sintáctica: Hay que decir solo qué función desempeña cada una de esas 

unidades en esa oración: sujeto, complemento... 
 

Educación literaria: Responder de acuerdo al contenido que se explica en el programa 

publicado en la página web. 

 


