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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
Se subraya la importancia de la corrección de la expresión escrita en esta materia. Por ello, además de 
calificar la prueba de acuerdo con el contenido, se valorará la capacidad de redacción, manifestada en la 
exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva. 
La ortografía será juzgada en su totalidad —letras, tildes y signos de puntuación— y valorada dentro de la 
capacidad de expresión del alumno. 
Hechas estas consideraciones generales, se establecen las normas siguientes:  
Por cada falta de ortografía se deducirá medio punto de la calificación del ejercicio. 
Cuando se repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola. 
Por la reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se podrán deducir hasta dos puntos de la 
calificación del ejercicio, según la apreciación del corrector. 
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GUION DE RESPUESTAS 
 

OPCIÓN A 
 

 
Cuestiones 
1) Determine el tipo de texto y sus características lingüísticas. (2 puntos) 

Explicará las características lingüísticas y estilísticas relevantes del texto. Se analizarán los elementos 
lingüísticos que permitan identificar tanto las secuencias textuales (narración, descripción, exposición, 
argumentación, etc.) como el género discursivo (noticia periodística, ensayo humanístico, etc.): predominio 
de determinadas estructuras oracionales, tipo de léxico empleado, preferencia por determinados tiempos 
verbales, etc. Asimismo, se valorarán recursos de especial interés estilístico (o incluso de carácter literario): 
repeticiones, contraposiciones, ironía, metáfora, entre otras posibles. En ningún caso se valorará que el/la 
estudiante elabore un mero listado de elementos (sustantivos, adjetivos, verbos en presente, etc.); es 
imprescindible que señale su función en el texto. 
 
2) Analice sintácticamente la siguiente oración: El profesor de la Universidad de Huelva ha explicado hoy 
que el impacto fue registrado el 11 de septiembre de 2011. (2 puntos) 
Se valorará con 1 punto el análisis interoracional y con un punto el análisis intraoracional. 
 
3) Analice la estructura morfológica de detonación y equivalente, e indique la categoría gramatical o clase de 
palabra a la que pertenecen. (2 puntos, 1 por cada palabra) 
detonación: sustantivo femenino singular, palabra derivada, formada por el lexema deton- y el sufijo –
(a)ción.  
equivalente: adjetivo singular, palabra derivada, formada por el lexema  equival-, y el sufijo -ente. 
Se valorará, además, la pertinencia de las explicaciones que dé el alumno acerca de los procesos 
morfológicos, más allá de la mera identificación de elementos. 
 
4) Explique el concepto de antonimia y proponga un antónimo de las palabras brillante y destello. (2 puntos)  
1 punto la definición, = 0,5 la indicación de un antónimo o una expresión que pueda sustituir a la palabra. 
brillante: reluciente, deslumbrante... 
destello: resplandor, brillo, fulgor… 
 
5) Variedades dialectales del español de España. (2 puntos) 
Se valorará que el/la estudiante demuestre un conocimiento suficiente de las variedades dialectales 
principales: rasgos fónicos, morfosintácticos y lexicosemánticos o extensión. 
 
 
 

OPCIÓN B 
 
 
1) Determine el tipo de texto y sus características lingüísticas. (2 puntos) 

Explicará las características lingüísticas y estilísticas relevantes del texto. Se analizarán los elementos 
lingüísticos que permitan identificar tanto las secuencias textuales (narración, descripción, exposición, 
argumentación, etc.) como el género discursivo (noticia periodística, ensayo humanístico, etc.): predominio 
de determinadas estructuras oracionales, tipo de léxico empleado, preferencia por determinados tiempos 
verbales, etc. Asimismo, se valorarán recursos de especial interés estilístico (o incluso de carácter literario): 
repeticiones, contraposiciones, ironía, metáfora, entre otras posibles. En ningún caso se valorará que el/la 
estudiante elabore un mero listado de elementos (sustantivos, adjetivos, verbos en presente, etc.); es 
imprescindible que señale su función en el texto. 
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2) Analice sintácticamente la siguiente oración: Todos ellos elogiaron el esfuerzo de Juaristi por desmitificar 
una historia que se ha transmitido como un relato.  (2 puntos) 
Se valorará con 1 punto el análisis interoracional y con un punto el análisis intraoracional. 
 
3) Analice la estructura morfológica de falsificaciones e hincapié, e indique la categoría gramatical o clase de 
palabra a la que pertenecen. (2 puntos) 
falsificaciones: sustantivo femenino plural, palabra derivada, formada por el lexema fals- el sufijo -ific-, el 
sufijo –(a)ción y el morfema de plural –es. 
Hincapié: sustantivo femenino singular, palabra compuesta, formada por el lexema hinc- y el morfema -a-, y 
el lexema pie. 
Se valorará, además, la pertinencia de las explicaciones que dé el alumno acerca de los procesos 
morfológicos, más allá de la mera identificación de elementos. 
 
4) Explique el concepto de sinonimia y proponga un sinónimo de las palabras conciso y escéptico. (2 puntos) 
1 punto la definición, = 0,5 la indicación de un sinónimo o una expresión que pueda sustituir contextualmente 
a la palabra por la que se pregunta. 
conciso:, breve, sucinto, preciso... 
escéptico: descreído, incrédulo… 
 
5) El lenguaje y la comunicación. (2 puntos) 
Se valorará que el/la estudiante demuestre un conocimiento suficiente de los principales rasgos de la 
comunicación humana y los sistemas semiológicos. 
 
 
 


