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CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

El ejercicio se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales. 

1. Comprensión escrita. (hasta 2 puntos)  

Se otorgará un punto a cada respuesta, siempre que tanto la indicación de verdadero o falso como su 

justificación sean correctas. Si la justificación solo es adecuada parcialmente, se podrá otorgar medio 

punto por respuesta. No puntuarán aquellas respuestas en las que la indicación de verdadero o falso no 

vaya acompañada de su correspondiente justificación o esta sea incorrecta.  

2. Comprensión y producción escrita. (hasta 2 puntos)  

Se otorgará hasta un punto a cada respuesta, valorando en igual medida la comprensión (0,5 puntos) y 

la corrección lingüística (0,5 puntos). Esta cuestión trata de evaluar no sólo la comprensión, sino también 

la capacidad de comunicar información deducida de la lectura. Se intentará evitar, por tanto, la 

reproducción literal de expresiones del texto.  

3. Producción escrita. (hasta 4 puntos)  

La redacción se calificará atendiendo a los siguientes criterios, cuya ponderación se indica a 

continuación:  

a) Adecuación al enunciado, capacidad comunicativa, organización de las ideas y coherencia del 

discurso. (hasta 2 puntos) 

b) Corrección gramatical, dominio del léxico, corrección ortográfica y presentación. (hasta 2 puntos) 

Una completa falta de adecuación al tema propuesto o la reproducción literal y continuada de fragmentos 

del texto inicial pueden conllevar que no se otorguen puntos en esta parte.  

4. Uso del lenguaje. (hasta 1 punto)  

Se otorgará 0,25 puntos a cada una de las respuestas correctas.  

5. Uso del lenguaje. (hasta 1 punto)  

Se otorgará hasta 0,25 puntos a cada frase completada correctamente. Se valorará tanto la adecuación 

semántica como la corrección de la estructura morfosintáctica.  

Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán 

bonificar con un máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación 

y la redacción defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto. 

 


