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INGLÉS 
 

Criterios específicos de corrección 
 

Los criterios específicos de corrección se basan en la normativa del currículo de inglés y en las directrices 
de las programaciones de los propios centros, a saber: 
 

(a) los textos para comprensión lectora procederán de periódicos, revistas, relatos o libros de 
divulgación, referidos a la actualidad, la cultura en general o de países de habla inglesa en 
particular, así como a temas relacionados con otras materias del currículo y sus estudios futuros; 

(b) en la expresión escrita se espera una planificación y una elaboración crítica de contenidos, prestando 
especial atención a la corrección idiomática, la coherencia y la propiedad expresiva; 

(c) la producción escrita deberá mostrar un grado de madurez sintáctica, por lo que se deberá acreditar el 
dominio de la coordinación y la subordinación, el empleo de la nominalización, el uso de léxico 
apropiado al tema, la corrección en la ortografía, etc.; 

(d) deberá cuidarse especialmente la buena organización de las ideas. Finalmente, aunque la corrección 
textual no sea exhaustiva, deberá ser cuidada.  

 
 
La puntuación de la prueba será: 
 
Preguntas sobre el texto (1, 2 y 3): 1 punto por pregunta, del que 0,5 irá destinado a calificar la 

comprensión y el otro 0,5 se empleará para calificar la corrección de expresión. Si la respuesta es una 
copia literal del texto, se otorgarán 0,5 puntos siempre y cuando su contenido sea apropiado.  

 
Ejercicio 4: tiene una puntuación total máxima de 1,5 (0,25 puntos por hueco correcto). 
 
Ejercicio 5: tiene una puntuación total máxima de 0,5 (0,1 por palabra correcta). 
 
Ejercicio 6: tiene una puntuación total máxima de 1 (0,25 puntos por oración correcta). 
 
Ejercicio 7: tiene una valoración total máxima de 4 puntos. En primer lugar, se exige coherencia con el 

tema propuesto. Se valorarán especialmente la corrección expresiva, la coherencia interna, la 
redacción autónoma, así como la riqueza léxico-gramatical aplicada al tema. Se considerará, además, 
la adecuación de la longitud al número de palabras establecido.  

 
 


