
 

CONVOCATORIA DE XUÑO 

 
CRITERIOS XERAIS DE CORRECCIÓN 

 

Primeira parte (2.5 puntos) 

 

Explicar o significado das palabras ou expresións (1 punto). Se o alumnado se limita a propoñer 

sinónimos, recibirá como máximo 0.75 puntos. Se explica o significado das expresións, 

adaptado ou non ao contexto, da maneira axeitada, recibirá 1 punto. Nesta pregunta, polo tanto, 

súmase 0.20 por cada resposta correcta. 

 

Resumo ou esquema (1.5 puntos). O propósito é ou ben que o alumnado demostre a súa 

capacidade de síntese producindo un novo texto que reduza a información contida no fragmento 

sen afectar ao contido global ou ben, se o prefire, que demostre a súa capacidade de análise 

extraendo e xerarquizando as ideas principais. 

Aplicaranse penalizacións por non axustarse ás condicións básicas dun resumo: por non plasmar 

con expresión propia as ideas do texto proposto descontarase ata 0.75 puntos. Cando a extensión 

resulte impropia dun resumo descontarase ata 0.75. 

Aplicaranse tamén penalizacións por non axustarse ás condicións básicas dun esquema: por non 

concretar axeitadamente as ideas descontarase ata 0.75; por non relacionalas axeitadamente, ata 

0.75. 

 

Segunda parte 

Comentario crítico (1.5 puntos). A meta é comprobar se o alumnado comprende o contido do 

texto, se é quen de expresar a confrontación das súas propias ideas coas que o autor do texto 

defende e se é quen de extraer conclusións razoadas desta confrontación. En consecuencia, unha 

paráfrase coherente do texto poderá cualificarse cun máximo de 0.75 puntos; se o alumno é 

quen de argumentar razoadamente o seu acordo ou desacordo coas ideas sostidas polo autor e 

mesmo transferir o seu contido a outras realidades, poderá recibir a puntuación máxima. 

 

Nota: 

Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e avaliado o exame 

completo, a corrección formal e a destreza da alumna ou alumno no uso escrito da lingua. Así, 

poderase descontar da cualificación global obtida no exame ata un máximo de 2 puntos por 

erros relacionados cos seguintes aspectos: carencias graves no que se refire a unha presentación 

correcta do exame; emprego de rexistros coloquiais ou vulgares da lingua; carencias canto ao 

ordenamento lóxico da información ou á estruturación dos parágrafos; erros graves de 

puntuación ou de uso dos conectores; erros na ordenación lóxica das oracións; erros continuados 

no uso das normas ortográficas. Os descontos por erros de expresión débense indicar claramente 

no apartado ―observacións‖. Por exemplo: 5.5 -1.25 (por erros ortográficos e léxicos)= 4.25 

 
SUXESTIÓNS DE CORRECCIÓN 

 

Opción A 

 

Pregunta 1. (1.0) 

[0.2 por cada palabra correctamente definida] 

Potencial: fuerza o poder disponibles de determinado orden. En el texto: la fuerza, la capacidad, 

la posibilidad de… 

Igualación: acción o resultado de igualar o poner a algo o a alguien al mismo nivel de otro. 

Interino: que sirve por algún tiempo supliendo la falta de otra persona. Que no es titular o fijo o 

funcionario. 

Precariedad: falta de estabilidad o duración. 

Turbio: se dice de algo que es deshonesto, poco claro, confuso, dudoso o que quita claridad. 

 



 

Pregunta 2. (1.5) 

Resumo: 

En el texto de Elvira Lindo se presenta una doble crítica: por un lado, a la situación actual de la 

enseñanza pública en España, en la que la destacan según la autora, falta de inversión y falta de 

incentivos para el profesorado, lo cual le impide a la enseñanza pública cumplir uno de sus 

principales objetivos: la igualación social; por otro, al empobrecimiento cultural y la mala 

educación de los jóvenes, a la que contribuyen una serie de factores que están presentes en la 

sociedad actual, como el menosprecio de la figura del profesor, o el bajo nivel cultural de los 

medios de comunicación y quienes trabajan en ellos. 

 

Esquema: 

1. Crítica a la enseñanza pública. 

1.1. Reducción de profesorado. 

1.2. Empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado. 

2. Dificultades en la lecto-escritura del alumnado y mala educación provocados por: 

2.1. Ambiente negativo de la calle. 

2.2. Menosprecio de la figura del profesor. 

2.3. Contribución de los medios de comunicación. 

 

Pregunta 3. (1.5) 

Comentario crítico: 

Es esperable que el comentario crítico de este texto se centre en una de las dos ideas principales 

del texto: la mala situación de la enseñanza pública o la mala educación general de que se hace 

gala socialmente. Es posible también que el alumnado se centre en alguna de las ideas 

secundarias, como el lenguaje inapropiado en los medios de comunicación o la falta de respeto 

de los padres al profesorado. Todos estos enfoques son aceptables, siempre que se fundamenten 

en el texto y se argumenten adecuadamente. Parece probable que el alumnado manifieste su 

acuerdo con las posturas de la autora del texto, pero, obviamente, pueden mostrar tanto su 

acuerdo como su desacuerdo, argumentadamente. 

 

Pregunta 4. (1.0) 

[0.20 por cada elemento identificado correctamente] 

Damos algúns exemplos posibles: 

-Subordinada de relativo: un sistema perverso que ahoga el potencial de igualación social de la 

enseñanza pública, su misma razón de ser. 

-Fprep. como suplemento: enfrentarse a la precariedad diaria. 

-Subordinada de complemento directo: sabiendo que ya no hay bajas que valgan, que las 

jubilaciones se retrasarán y que una vez que se apague el... / Me pregunto si de verdad somos 

conscientes de eso. 

-Una oración pasiva refleja: Se reducen las plazas de interinos. 

-Impersonal: Así ha sido siempre. 

 

Pregunta 5 (1.0) 

[0.20 por cada parella de termo e antónimo correctamente utilizada; se o texto non ten sentido 

ou é absurdo, non podrá obter o punto enteiro malia que presente parellas correctas de termos e 

antónimos; poderase descontar neste caso un máximo de 0.5]. 

 

Pregunta 6 (1.0) 

A través del texto se puede analizar el multiperspectivismo presente en la obra y la técnica del 

realismo mágico. 

Se trata de un NARRADOR interno, personaje secundario, testigo y partícipe de la acción, 

cuyo nombre no se menciona, pero sabemos que es la contrafigura de García Márquez. Cuando 

él se sirve de lo que recuerda, lo hace como un narrador omnisciente en tercera persona (―Todo 

siguió oliendo a Santiago Nasar … qué hacer con ellos‖; ―Llevaban tres noches sin dormir … 

volvían a cometer el crimen‖). Pero cuando narra como un personaje-testigo y narrador a la 



 

vez, aparece la 1ª persona (―No solo yo‖). 

Para esclarecer los hechos, este narrador se sirve de la correspondencia con su madre, el informe 

jurídico y de la autopsia y de los testimonios de los testigos. Las conversaciones que él 

mantiene con los testigos se plasman en estilo directo, entre comillas y con acotación del 

narrador (<<―Por más que me restregaba … no podía quitarme el olor‖, me dijo Pedro 

Vicario>>); otras veces cede la palabra a los personajes que dialogan (―-No puedo-dijo-: hueles 

a él‖). 

Crónica de una muerte anunciada es, por lo tanto, una novela que se sirve de diversos puntos de 

vista: narrador, cronista, narrador-testigo, narrador-partícipe, testigos, personajes centrales, 

fuentes escritas como informes o cartas que se encargan de darle este aspecto de múltiples 

perspectivas (polifonía, multiperspectivismo). 

Por otra parte, en el texto encontramos aspectos característicos del REALISMO MÁGICO, 

como por ejemplo la importancia de lo sensorial (―hueles a él‖; ―Todo siguió oliendo a Santiago 

Nasar‖) o la desmesura, la exageración (―Por más que me restregaba con jabón y estropajo no 

podía quitarme el olor‖), hechos aparentemente creíbles pero que se muestran como exagerados, 

casi surrealistas. 

 

Pregunta 7) (1.0) 

O alumnado deberá referirse, polo menos, aos dous primeiros aspectos sinalados a continuación. 

1.-Las ACOTACIONES. Resultan un elemento clave en el teatro de Buero; en ellas están 

minuciosas descripciones del escenario, gestos, movimientos y actitudes; tienen singular 

significación para comprender el desarrollo de la obra. 

Las acotaciones más extensas se encuentran al inicio de cada una de las dos partes de La 

Fundación. La primera, que abarca más de dos páginas, describe meticulosamente el escenario 

irreal de la fundación. En las de la segunda parte, especialmente en las del segundo cuadro, se 

describe nítidamente el escenario de la cárcel. Así pues, las acotaciones proporcionan 

información sobre: el espacio, la música, la pintura, la luz, personajes y vestimentas, gestos, 

voz… 

2.- EL EFECTO DE INMERSIÓN. En esta obra se emplea una técnica denominada ―efecto de 

inmersión‖, recurso teatral que busca que el público participe de los problemas y de la situación 

anímica de alguno de los protagonistas. Para ello, se provoca la identificación del espectador 

con el punto de vista del protagonista loco. De esta forma, el espectador es ―engañado‖ por el 

autor, que lo hace participar de la enajenación del protagonista, ya que el público ve lo que ve 

Tomás, y solo descubre la realidad a medida que el personaje la descubre. Al final el espectador 

descubre que su percepción era tan falsa como la del protagonista. Esto le lleva a preguntarse si 

como Tomás, o como él mismo hace unos instantes, no estará viviendo en un error, en una 

―fundación‖, tras la que se ocultan otras realidades. 

3.-ELEMENTOS SIMBÓLICOS. Los elementos simbólicos más importantes son la fundación, 

que representa la realidad falseada, deformada y embellecida por la mente de Tomás para su 

evasión de la realidad; el ventanal y el paisaje, que simbolizan la libertad y el futuro; el retrete 

descubierto, que representa la dignidad humana pisoteada; los hologramas nos hacen pensar 

hasta qué punto lo que perciben nuestros sentidos es real o pura ilusión. 

4. LÉXICO CULTO, ESTILO CUIDADO Y REFINADO, NO EXENTO DE IRONÍA. 

 

Pregunta 8 (1.0) 

El sí de las niñas:  Leandro Fernández de Moratín.  Neoclasicismo. 

Misericordia:   Benito Pérez Galdós.    Realismo. 

La Colmena:   Camilo José Cela.    Novela posterior a la Guerra Civil. 

Tiempo de silencio:  Luis Martín Santos.    Novela posterior a la Guerra Civil. 

La Regenta:   Leopoldo Alas, Clarín.    Realismo. 

 

Pregunta 9 (1.0) 

Para obtener la puntuación máxima, el alumno debe haber elaborado un tema que ocupe 

aproximadamente una carilla (aunque no se penalizará que la extensión sea mayor). Sería 

conveniente que expusiera las características más importantes a través de las obras de Salinas, 


