
 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

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] 

Hermética: cerrada por completo, impenetrable. 

Ensayo: tipo de escrito en el que un autor desarrolla ideas o teorías. 

Inmiscuirse: entrometerse o tomar parte en algún asunto, sobre todo cuando no se tiene motivo o 

autoridad para ello. 

Abarcar: ocuparse alguien de diversos asuntos o negocios. 

Hiperactividad: exceso de movimiento; dedicación breve y sucesiva a demasiados asuntos. 

 

Pregunta 2. (1.5) 



 

Resumen: 

Partiendo del ejemplo de la educación de Montaigne, el autor critica los excesos comunicativos a 

que están sometidos los jóvenes actualmente, lo cual les impide el adecuado sosiego para pensar, 

reflexionar y ejercitar un pensamiento concentrado. Según el autor, un mundo con niños sobreestimulados 

que no tienen tiempo para pararse a reflexionar ni profundizar es un mundo sin artistas. 

 

Esquema: 

El esquema del texto es paralelo a la distribución de los párrafos: en el primer párrafo se introduce y 

alaba la educación y la figura Michel de Montaigne como creador del género del ensayo y como 

pensador profundo. 

En el segundo párrafo se contrapone el tipo de enseñanza estricta y concentrada en el latín de este 

autor con la educación de nuestros niños, excesivamente conectados a todo tipo de estímulos, 

hiperactivos y poco dados a la reflexión pausada. 

El tercer párrafo es un desarrollo de los dos anteriores, que se centra en el exceso y fragmentarismo 

de la información que reciben los jóvenes por todos los medios tecnológicos modernos y que augura 

un mundo sin artistas. 

 

Pregunta 3. (1.5) 

Comentario crítico: 

El comentario puede aceptar las tesis tópicas del texto sobre la ―infoxicación‖, la superficialidad y 

la falta de concentración de los jóvenes debido al impacto de las nuevas tecnologías (tesis de 

Nicholas Carr) o, por el contrario, criticar la visión que el texto da del mundo actual, por la falta de 

argumentos sólidos que demuestren que hoy no se puede producir pensamiento profundo y la 

ausencia de datos sobre la sequía artística e intelectual que predice. En todo caso, se tomará en 

cuenta fundamentalmente la capacidad del alumno para manejar argumentos y razonamientos a 

favor o en contra, que demuestren una madurez crítica mínima. 

 

Pregunta 4. (1.0) 

[0.20 por cada elemento identificado correctamente en cuanto a tipo de unidad y función] 

que ignoraba el francés: cláusula (u oración, dependiendo de terminologías) subordinada de 

relativo, con función de modificador de frase (modifica a profesor). 

seguir el ejemplo del padre de Montaigne: cláusula (u oración) subordinada de infinitivo, con 

función de sujeto (de la oración cuyo verbo es sería). 

Todo: pronombre indefinido, con función de complemento directo (de la oración cuyo verbo es 

abarcaba). 

largas horas de reflexión: frase sustantiva, con función de sujeto (de la oración cuyo verbo es se 

necesitan). 

excesivo: adjetivo, con función de atributo (de la oración cuyo verbo es parece). 

 
Pregunta 5 (1.0) 

[0.33 por cada forma de subjuntivo diferente correctamente utilizada e identificada; si el texto no 

tiene sentido o es absurdo no podrá obtener el punto entero aunque presente formas de subjuntivo 

correctas; se podrá descontar en este caso un máximo de 0.5]. 

 

Pregunta 6 (1.0) 

En el texto predomina la descripción subjetiva, nostálgica y el tono lírico referido al paisaje 

soriano: ―verde sueño del suelo gris‖; ―agria melancolía‖. El gran amor que Machado siente por 

Soria (―Me habéis llegado al alma‖) se combina con la tristeza, la melancolía que siente al 

abandonarla (el poema es la despedida del autor ante su marcha a Francia). Por encima de todo lo 

dicho, destaca la identificación del alma del poeta con la tierra castellana recogida en la 

interrogación retórica del último verso. 

 

Pregunta 7) (1.0) 

Veintisiete años después del crimen, un amigo del protagonista decide reconstruir la historia: el 

narrador es, por lo tanto, un narrador interno y aporta el punto de vista de un personaje 



 

secundario pero no recuerda nítidamente lo sucedido y para esclarecer los hechos se vale de la 

correspondencia con su madre, del informe jurídico y de la autopsia y de los testimonios de los 

testigos. 

Por tanto, Crónica de una muerte anunciada es una novela que se sirve de variados puntos de vista: 

narrador-cronista, narrador-testigo, narrador-partícipe, testigos, personajes centrales, fuentes escritas 

como informes o cartas. Es tanta la polifonía (multiperspectivismo) que a veces los personajes se 

contradicen; la historia se presenta, entonces, como ambigua, llena de dudas, sobre todo en lo que se 

refiere a quién fue el que ‗deshonró‘ a Ángela o; por ejemplo, el clima del día, que varía de ser 

fúnebre a ser radiante, según los testimonios. 

 

Pregunta 8 (1.0) 

[0.2 por cada novelista correctamente citado con sus correspondientes dos obras] 

Podrán citarse autores españoles o hispanoamericanos con sus obras. 

 

Pregunta 9 (1.0) 

En el tema, que deberá ocupar aproximadamente una carilla, aunque no se penalizará que la 

extensión sea mayor, el alumno deberá hablar del momento en el que surge el Modernismo, con el 

Parnasianismo y Simbolismo como factores determinantes. Deberá explicar las características 

principales (reacción frente a los valores de la burguesía, renovación del lenguaje poético: 

musicalidad, léxico evocador, sinestesias, símbolos…), los temas principales: evasión hacia lo 

lejano, gusto por la mitología con aire pagano, evocaciones legendarias…, todo ello tomando la 

figura de Rubén Darío y sus principales obras, Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza, 

como elementos vertebradores. 

 

Opción B 

 

Pregunta 1 (1.0) 

[0.2 por cada palabra o expresión correctamente definida] 

Escrúpulos: dudas sobre la corrección moral o ética de los actos o acciones. 

Víctima propiciatoria: persona a la que se sacrifica para agradar a otras personas o conseguir su 

favor. 

Despotismo: abuso de fuerza o poder. 

Nítido: claro, que se distingue bien, que no da lugar a confusión. 

Detonante: aquello que causa o desencadena una explosión, literal o figurada. 

 

Pregunta 2 (1.5) 

Resumen: 

El autor del texto hace una descripción sobre el acoso escolar criticando a los matones y acosadores 

que ha habido siempre y sigue habiendo, y describiendo a las víctimas y los motivos por los que se 

producen estos abusos, así como las consecuencias psicológicas de la humillación que producen. Al 

final, el autor presenta el fracaso escolar como derivado de estas situaciones de humillación y 

desprecio. 

 

Esquema: 

El texto presenta un carácter más descriptivo y narrativo que argumentativo y su esquema responde 

en los tres primeros párrafos a una estructura temporal en la que se presenta el acoso en el pasado 

(1er párrafo), luego en el presente (2º párrafo) y se vuelve al pasado para constatarlo como un 

problema presente (3er párrafo). 

Los dos siguientes párrafos son más descriptivos y se centran en la figura del matón (4º párrafo) y el 

acosado (último párrafo). 

 

Pregunta 3 (1.5) 

Comentario crítico: 

El comentario crítico se podría orientar hacia la imprecisión del texto sobre el tema. El texto supone 

una mera constatación poco crítica, nada argumentada y carente de evaluación de impacto sobre el 


