
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – HISTORIA DEL ARTE

El ejercicio será calificado con una puntuación entre 0 y 10, utilizando dos cifras decimales.
Cada prueba consta de cinco preguntas, que tienen una puntuación máxima de dos puntos cada una. En cada una de 
ellas se califican los conocimientos específicos de Historia del Arte en la redacción de las respuestas. El enunciado de 
la pregunta concretará las cuestiones objeto de evaluación, las cuales se orientarán hacia las características formales 
y estilísticas de una obra artística, su función y significado, su contexto histórico y cultural y, también, su relación 
con otras obras o con cuestiones relevantes de la Historia del Arte.
La utilización de una terminología precisa, la buena redacción y capacidad de síntesis, así como la madurez 
intelectual para relacionar la obra artística con su tiempo, son destrezas que se consideran necesarias para responder 
correctamente cada pregunta.
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.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LATÍN II
ESTRUCTURA BÁSICA DEL EJERCICIO DE LATÍN II

- El examen constará de dos opciones, A y B.

- El alumno elegirá una de las opciones y responderá únicamente a las cuestiones que se le formulan en la
opción elegida.

1. Traducción con diccionario de un texto propuesto. ............................ (Calificación máxima: 6 puntos)
2. Análisis morfológico. ..................................................................... (Calificación máxima: 1 punto)

2.1. Análisis morfológico de dos términos incluidos en el texto.............................. (Hasta 0,5 puntos)
2.2. Declinación de un sintagma nominal o conjugación de una 

forma verbal incluida en el texto................................................................(Hasta 0,5 puntos)
3. Análisis sintáctico de un periodo oracional del texto. ........................... (Calificación máxima: 1 punto)
4. El léxico latino y su evolución. ......................................................... (Calificación máxima: 1 punto)

4.1. Explicación del significado de expresiones latinas..........................................(Hasta 0,5 puntos)
4.2. Indicación del resultado de la evolución del latín al castellano. ..................... (Hasta 0,25 puntos)
4.3. Mención de las reglas de la evolución del latín al castellano. ........................ (Hasta 0,25 puntos)

5. Literatura latina. ............................................................................ (Calificación máxima: 1 punto)
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE LATÍN II

- Duración: una hora y treinta minutos.

- Se permite alterar el orden de las respuestas, siempre y cuando el orden elegido se señale debidamente en
el ejercicio.

- Podrá utilizarse diccionario Latín-Español (p. ej.: VOX, SM, etc.), permitiéndose el uso de sus apéndices 
gramaticales pero no de aquellas páginas (interiores o apéndices) con contenidos literarios y de evolución del 
latín al español (p. ej.: las páginas interiores de SM). En este último supuesto se graparán o separarán las 
páginas mencionadas antes del comienzo de la prueba.

Cuestión 1: Traducción con diccionario de un texto propuesto. (Calificación máxima: 6 puntos)
En el apartado de traducción se valorará la traducción en su conjunto atendiendo sobre todo a la identificación y 
comprensión de las relaciones gramaticales, a la comprensión del contenido y a su expresión en español.
De modo orientativo se sugiere la siguiente distribución de la puntuación:

- Comprensión del contenido del texto propuesto. .................................................... (Hasta 2 puntos)

- Interpretación de las estructuras morfosintácticas latinas........................................ (Hasta 2 puntos)

- Precisión léxico-semántica................................................................................... (Hasta 1 punto)

- Expresión en español.......................................................................................... (Hasta 1 punto)
Cuestión 2: Análisis morfológico. (Calificación máxima: 1 punto)
Se recomienda recurrir en el análisis morfológico al sistema de abreviaturas habitual en estos casos.
Se valorará la corrección gramatical de la respuesta así como su claridad y concisión.
En el análisis morfológico de formas nominales se indicará el caso, número y género y se enunciará el nombre
en cuestión (en caso nominativo y genitivo o bien en nominativo e indicando a qué declinación pertenece).
En el análisis morfológico de formas verbales personales se indicarán las categorías de persona, número, voz,
tiempo y modo, enunciándose también el verbo al que pertenece.
Cuestión 3: Análisis sintáctico. (Calificación máxima: 1 punto)

Aunque puede desarrollarse mediante la forma de comentario sintáctico, se recomienda una representación gráfica
del análisis sintáctico mediante cualquiera de los procedimientos habituales.
Se valorará la corrección gramatical de la respuesta así como su claridad y concisión.
La puntuación distinguirá dos niveles:

- Delimitación de las proposiciones que componen el periodo oracional
analizado e identificación de sus relaciones funcionales. .....................................(Hasta 0,5 puntos)

- Análisis sintáctico de cada uno de los constituyentes. ...........................................(Hasta 0,5 puntos)
Cuestión 4: El léxico latino y su evolución. (Calificación máxima: 1 punto)
En cada uno de los apartados de esta cuestión se propondrán dos términos o expresiones de las cuales se 
deberá elegir una.
Se valorará la identificación de las relaciones léxicas del latín con el castellano bien mediante explicación 
etimológica, bien mediante evolución fonética.
Cuestión 5: Literatura latina. (Calificación máxima: 1 punto)
Desarrollo de un tema a elegir entre dos del siguiente programa:
-Historiografía republicana.
-Historiografía augustea e imperial.
-Oratoria y retórica.
-Épica.
-Tragedia.
-Comedia
-Lírica y epigrama.
De manera general se valorará la información, la precisión y la amplitud de los conocimientos, así como la
corrección en la expresión.
Se recomienda calificar conforme al siguiente criterio:

- Generalidades sobre el género literario: definición, características, significación e
influencia posterior ...........................................................................................(Hasta 0,5 puntos)

- Autores representativos (cronología, obra, significación, influencia posterior etc.) .....(Hasta 0,5 puntos)

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
Consideraciones generales 

La prueba tiene como objetivo fundamental la valoración de las habilidades del alumno en el análisis y 
caracterización de un texto en lengua española, así como su conocimiento de autores y textos significativos de la 
literatura española del siglo XX. Debe permitir juzgar la capacidad del alumno para comprender el texto: resumir su 
contenido y descubrir sus características lingüísticas y estilísticas más relevantes (preguntas 1 y 2); asimismo, debe 
permitir valorar la preparación para el análisis y comentario sintácticos del alumno (pregunta 3). Por otra parte, la 
prueba debe reflejar la comprensión y contextualización histórico-literaria que el alumno ha alcanzado a partir de las 
lecturas programadas en la asignatura (preguntas 4 y 5). 

En relación con dichas preguntas que versan sobre literatura, no debe olvidarse que la primera de ellas 
(pregunta 4) tiene como objetivo valorar el grado de comprensión de las lecturas, y como tal deberá ser puntuada. Se 
proponen, pues, cuestiones a las que los alumnos pueden contestar si conocen los textos, incluso aquellas que versan 
sobre lecturas que han sido trabajadas en clase en las ya lejanas fechas de comienzos de curso. De todos modos, el 
corrector tendrá presente esta última circunstancia a la hora de calificar las posibles imprecisiones y lagunas que 
pueda presentar la respuesta. En cuanto a la segunda pregunta (pregunta 5), es aconsejable que el corrector sea 
comprensivo con el tiempo de que el alumno dispone para desarrollarla, y considere la capacidad de síntesis, el rigor 
y la coherencia de la respuesta. A su buen criterio se deja también la valoración positiva de aspectos textuales, 
contextuales, biográficos, etc., susceptibles de enriquecer el esquematismo de algunas respuestas. 

A todo ello hay que añadir, desde el punto de vista lingüístico, que todas las preguntas deben ser juzgadas 
también en función del uso correcto del lenguaje, tanto desde el punto de vista de la precisión léxica como desde el 
punto de vista de la coherencia, la ordenación lógica y la expresión también ordenada de las ideas. 

El ejercicio debe puntuarse de la forma más homogénea posible: corríjase, por favor, cada pregunta de forma 
singularizada atendiendo a la escala de puntos que le corresponde (de 0 a 1,5, en las preguntas 4 y 5; de 0 a 2, en 
las preguntas 1 y 2; y de 0 a 3 puntos, en la pregunta 3) sin olvidar que la corrección afecta a los contenidos, pero 
también a la expresión lingüística. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción 
defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto. Del mismo modo que, igualmente, un ejercicio bien 
presentado, con buena expresión lingüística –buena vertebración de las ideas, precisión en el vocabulario, buena 
puntuación, etc.–, podría ser bonificado con hasta +1 punto en la calificación final. Ha de justificarse siempre 
cualquier penalización o bonificación, con indicación expresa en el ejercicio, en el momento de corregir. 

Consideraciones específicas

OPCIÓN A 

Pregunta 1. Se espera un resumen breve y conciso del texto en el que se recogerán todas las ideas 
esenciales y se desecharán las argumentaciones secundarias, las reiteraciones, las ejemplificaciones, etc. No se debe 
admitir el estilo telegráfico; tampoco se debe aceptar una paráfrasis del texto que venga a resultar tan extensa como 
este. Son ideas importantes en el texto sometido a examen: 1) Cuando las palabras se usan mucho en la vida 
pública, su significado se desgasta y se llena de connotaciones ideológicas. 2) Así, el uso que se hace de la palabra 
emprendedor puede hacer creer a los jóvenes que todo depende de su capacidad de ser emprendedores. 3) 
Sorprende que el término se use como un procedimiento retórico en los discursos cuando a los jóvenes les es muy 
difícil emprender: la falta de créditos y la burocracia dificultan la tarea. 4) El discurso que subyace al uso de la 
palabra emprendedor es muy norteamericano, pero allí el estado no penaliza por la audacia de asumir proyectos.

Pregunta 2. Se espera que el alumno ofrezca una caracterización global del texto, fundamentada en los 
recursos lingüísticos y estilísticos empleados. Lo importante es que el alumno justifique lo que postule. También se 
espera que sea capaz de valorar los niveles y registros en los que se mueve el autor del texto.

Simplemente como orientación (no hay que olvidar que cada texto es único, diferente de cualquier otro, y, del 
mismo modo, las interpretaciones posibles son tantas como lectores, todas igualmente válidas si se justifican con la 
realidad del texto), destacamos algunos aspectos que nos parecen relevantes en el comentario del texto propuesto.

El texto del examen es expositivo-argumentativo con las características propias del artículo de opinión. Son 
elementos destacables en el texto, entre otros, los siguientes: presencia del yo enunciador a través de la primera 
persona y de la expresión de la subjetividad (uso de sufijos -palabrilla, empresilla-, adjetivación evaluativa 
-interminable burocracia, empresilla original, rompedora, atractiva y medio artesanal (obsérvese el uso de medio), 
feroz mentalidad capitalista-); el uso de personificaciones (la crisis ata de pies y manos), comparaciones (la palabrilla 
optimista salta como un chinche) y metáforas coloquiales (se han tragado el discurso, poner palos en las ruedas) que 
acercan el texto al lector; la utilización de las personas verbales (la primera del singular a la que ya nos hemos 
referido, pero también la primera del plural, que incluye al lector, y el tú con valor impersonal (asumes riesgos pero el 
Estado no se dedica a castigarte por ello); el predominio del presente que pone de manifiesto que se trata de un tema 
de actualidad, etc.

Pregunta 3. Se espera que el alumno reconozca las categorías (distinción de unidades) y las funciones 
(sintácticas) del fragmento; que domine una terminología coherente, y que tenga capacidad para valorar los 
problemas que no presentan una solución única. Solo en este caso sería necesario el comentario sintáctico, por lo 
que, para conseguir una uniformidad en la corrección, se aconseja tener en cuenta que un análisis sintáctico sin 
comentario puede tener la máxima puntuación. 

En la oración propuesta, se espera que el alumno reconozca la estructura de oración compuesta con dos 
oraciones coordinadas adversativas mediante el conector adversativo pero. Es posible que el alumno hable, en lugar 
de oración compuesta, de oración bipolar (G. Rojo) con dos oraciones interdependientes unidas por pero: sería 
igualmente aceptable. Lo que de ninguna manera sería correcto es que confundiera la relación de coordinación 
adversativa o de bipolaridad con una de subordinación. La segunda oración coordinada incluye una oración concesiva, 
que puede caracterizarse como una subordinada adverbial impropia o puede pensarse también que entre las dos 
oraciones unidas por aunque existe una relación de interdependencia. En la oración "el abuso con que aparecen en el 
discurso de las personas públicas deteriora su sentido", hay que diferenciar una oración de relativo "con que aparecen
en el discurso de las personas públicas", que forma parte del sujeto de la oración y en la que es importante que el 
alumno señale que con que desempeña la función de complemento circunstancial o aditamento.

Deben aceptarse las distintas terminologías que se manejan habitualmente y las distintas formas de analizar 
elementos como los determinantes, las preposiciones o las conjunciones.

Pregunta 4. En relación con la pregunta de La Fundación se le pide al alumno que sitúe en la historia el 
tiempo que viven los personajes del drama, en plena dictadura franquista, y lo que ello comporta en cuanto a 
represión, ausencia de libertades y encarcelamiento como respuesta frecuente a la disensión. La realidad española del 
periodo está repleta de historias de presos que lo fueron por ser diferentes de la mayoría, historias estas que 
comienzan en las cárceles durante la guerra y continúan en la dura posguerra y hasta el final de la dictadura 
franquista, como lo refleja este drama estrenado en enero de 1974. El clima de miedo que se vivía en España por 
aquellos años, las debilidades de quienes en un momento u otro, habiendo sido objeto de torturas, delataron a sus 
camaradas, la incomunicación y el amordazamiento, la pena de muerte y el ambiente carcelario, están muy bien 
reflejados en La Fundación, aunque la denuncia es directa solo en la segunda parte a través del personaje de Asel; y 
abunda la denuncia indirecta: el recurso a la fábula y a situar esta en un país desconocido, o las imaginaciones 
forjadas por Tomás para poder sobrevivir a su culpa y conjurar su miedo. Frente a la pasividad y el encierro, Buero 
propone en este drama la capacidad de actuar, y ante las ilusiones de libertad advierte contra las otras cárceles.

Este criterio de corrección es meramente orientativo y en modo alguno deberá el corrector supeditarse 
estrictamente al mismo; por lo que no se penalizará a los alumnos que respondan con ideas distintas de las aquí 
expuestas, siempre que tengan relación con la obra de referencia y sean pertinentes; por otra parte, se valorará 

positivamente que el alumno aduzca ideas o argumentos, o establezca relaciones entre temas o lecturas más allá de 
los que estos criterios aportan.

Pregunta 5. En relación con la pregunta sobre la renovación teatral de posguerra se espera que el alumno 
señale las etapas y tendencias del teatro posterior a la guerra; etapa de los años 40 y comienzos de los 50 con la alta 
comedia, el teatro cómico y el teatro de tono existencial; etapa que va desde mediados de los años 50 a mediados de 
los 60 con un teatro realista de protesta y denuncia, con exponentes como Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre o 
Lauro Olmo; y la etapa de los años 70, con el desarrollo de un teatro experimental, que supone la superación del 
realismo y la aparición de una nueva vanguardia teatral representada en autores como Francisco Nieva o Francisco 
Arrabal. El teatro experimental presenta algunas novedades que conviene señalar en el tratamiento dramático, en el 
lenguaje y los códigos no verbales; también es característico de este momento la aparición de grupos de teatro 
independientes. En este extenso lapso de tiempo podría destacarse la obra de dos dramaturgos muy distintos: Miguel 
Mihura y Alfonso Sastre. Mihura es un exponente del teatro cómico de los años 40-50, con una larga trayectoria 
dramática en la que destacan títulos como Sublime decisión, Maribel y la extraña familia, y, sobre todo, Tres 
sombreros de copa, que supone la culminación de su teatro. Sastre, por otra parte, representa el teatro realista de 
intención social con exponentes como Escuadra hacia la muerte, La mordaza o La taberna fantástica.

Como en la pregunta anterior, el criterio de corrección es meramente orientativo y en modo alguno deberá el 
corrector supeditarse estrictamente al mismo; por lo que no se penalizará a los alumnos que respondan con ideas, 
nombres, títulos o planteamientos distintos de los aquí propuestos, siempre que tengan relación con el tema por el 
que se pregunta y sean pertinentes; antes, al contrario, si el alumno fuera capaz de ofrecer novedades sobre las 
orientaciones aquí ofrecidas, también se valorará positivamente.

OPCIÓN B

Pregunta 1. Se espera un resumen breve y conciso del texto en el que se recogerán todas las ideas esenciales 
y se desecharán las argumentaciones secundarias, las reiteraciones, las ejemplificaciones, etc. No se debe admitir el 
estilo telegráfico; tampoco se debe aceptar una paráfrasis del texto que venga a resultar tan extensa como este. Son 
ideas importantes en el texto sometido a examen: 1) La mala situación económica española actual no tienen tantas 
repercusiones negativas como sería esperable gracias a la solidaridad de la familia. 2) Puede que los españoles 
gastáramos más de la cuenta, pero eso no nos hace merecedores de un castigo que sufren, sobre todo, los que 
menos responsabilidad tienen en la crisis económica. 3) La indignación que produce ver que los responsables de 
nuestros problemas económicos nunca serán castigados solo se frena gracias a que España se sostiene por los 
esfuerzos de personas que nadie sabe quiénes son.

Pregunta 2. Se espera que el alumno ofrezca una caracterización global del texto, fundamentada en los 
recursos lingüísticos y estilísticos empleados. Lo importante es que el alumno justifique lo que postule. También se 
espera que sea capaz de valorar los niveles y registros en los que se mueve el autor del texto.

Simplemente como orientación (no hay que olvidar que cada texto es único, diferente de cualquier otro, y, del 
mismo modo, las interpretaciones posibles son tantas como lectores, todas igualmente válidas si se justifican con la 
realidad del texto), destacamos algunos aspectos que nos parecen relevantes en el comentario del texto propuesto.

El texto del examen es expositivo-argumentativo con las características propias del artículo de opinión. Adopta 
la estructura de una secuencia expositiva (problema-pregunta, explicación, conclusión-respuesta) y, en la parte de la 
explicación, se observa la estructura argumentativa "sí, pero", con la que se presentan dos posturas opuestas. Otros 
rasgos destacables en el texto son las preguntas iniciales que involucran al lector y que ponen de manifiesto una 
polifonía textual a través de la que el autor deja oír una voz externa; la anáfora mediante la que se repite puede para 
expresar distintas posibilidades; el uso de la persona yo para expresar la opinión del autor y el de la persona nosotros 
que involucra al lector; el uso de tiempos presentes que hacen referencia en indicativo a la realidad de la situación 
actual y de pasados del subjuntivo para expresar posibilidades en un tiempo anterior; el uso de enumeraciones para 
intentar precisar más la realidad que se expone, etc.

Pregunta 3. Se espera que el alumno reconozca las categorías (distinción de unidades) y las funciones 
(sintácticas) del fragmento; que domine una terminología coherente, y que tenga capacidad para valorar los 
problemas que no presentan una solución única. Solo en este caso sería necesario el comentario sintáctico, por lo 
que, para conseguir una uniformidad en la corrección, se aconseja tener en cuenta que un análisis sintáctico sin 
comentario puede tener la máxima puntuación. 

El segmento propuesto es una oración copulativa identificativa, por lo que podría aceptarse que el primer 
segmento (Eso) es el sujeto y el segundo, el atributo o que eso es el atributo y lo que sigue a es, el sujeto. Lo que de 
momento contiene la indignación que produce el ver que los responsables de esta pesadilla nunca serán castigados es 
una oración de relativo sustantivada, una relativa libre o relativa sin antecedente expreso (para la Nueva gramática 
de la lengua española, un grupo nominal o pronominal). Insistimos en que deben aceptarse todas las terminologías y 
los distintos análisis posibles para lo que (el artículo como sustantivador, como núcleo…), pero es importante que el 
alumno reconozca que en lo que está el sujeto de la oración. En esta oración de relativo, el complemento directo (la 
indignación que produce el ver que los responsables de esta pesadilla nunca serán castigados) incluye una oración de 
relativo, en la que que es complemento directo o implemento y el ver que los responsables de esta pesadilla nunca 
serán castigados el sujeto, en el que que los responsables de esta pesadilla nunca serán castigados funciona como 



complemento directo o implemento. 
Insistimos en que deben aceptarse las distintas terminologías que se manejan habitualmente y las distintas 

formas de analizar elementos como los determinantes, las preposiciones o las conjunciones. 

Pregunta 4. Por lo que concierne al estilo de El Romancero gitano, el alumno habrá de responder señalando 
los rasgos precisos que el romance imprime al estilo de los poemas para conseguir la continuidad discursiva: el 
fragmentarismo, con el comienzo “in medias res” y el final truncado (a ser posible con ejemplos); el uso de las formas 
verbales de presente con valor narrativo, combinadas con las de pretérito imperfecto y pretérito indefinido, estas dos 
últimas con usos en ocasiones puramente narrativos, y otras veces nada convencionales y con un notable valor 
poético; la retórica de la repetición: anáforas, paralelismos, polisíndetos; la apuesta por el sustantivo, recurriendo a 
menudo al estilo nominal o utilizando el sustantivo, además, con valor adjetivo. Por otra parte, las novedosas 
metáforas y adjetivación remiten a la lírica de vanguardia. Y recursos retóricos como la personificación, el apóstrofe, 
la exclamación y la interrogación enfatizan el sentido dramático.

Este criterio de corrección es meramente orientativo y en modo alguno deberá el corrector supeditarse 
estrictamente al mismo; por lo que no se penalizará a los alumnos que respondan con ideas distintas de las aquí 
expuestas, siempre que tengan relación con la obra de referencia y sean pertinentes; por otra parte, se valorará 
positivamente que el alumno aduzca ideas o argumentos, o establezca relaciones entre temas o lecturas más allá de 
los que estos criterios aportan.

Pregunta 5. En relación con el tema “La poesía de Federico García Lorca”, el alumno deberá referirse a los 
aspectos generales de esta poesía como son el tema del destino trágico (que comparte con sus dramas), la 
concepción del hecho poético como suma de inspiración y arte, o la combinación de lo culto y lo popular, común a 
otros escritores de la generación del 27 como Rafael Alberti. También deberá el alumno señalar las fases principales 
de la escritura de Lorca, comenzando por los libros primeros que publica (Libro de poemas, Canciones) o escribe 
(Poema del Cante jondo, no editado hasta 1931), culminando en el Romancero Gitano (del que será preciso hablar 
algo más en detalle) y luego en Poeta en Nueva York (el tema social, la técnica surrealista), hasta el Diván del 
Tamarit y el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Asimismo, se tendrá en cuenta, para valorarlo positivamente, que el 
alumno cite libros lorquianos que han sido editados muy avanzado el siglo XX, como Suites (que corresponde a su 
primera etapa poética) y Sonetos del amor oscuro (correspondiente a la última).

Como en la pregunta anterior, el criterio de corrección es meramente orientativo y en modo alguno deberá el 
corrector supeditarse estrictamente al mismo; por lo que no se penalizará a los alumnos que respondan con ideas, 
nombres, títulos o planteamientos distintos de los aquí propuestos, siempre que tengan relación con el tema por el 
que se pregunta y sean pertinentes; antes, al contrario, si el alumno fuera capaz de ofrecer novedades sobre las 
orientaciones aquí ofrecidas, también se valorará positivamente.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA EXTRANJERA II - ALEMÁN

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

5. Uso del lenguaje (hasta 1 punto).
Se otorgarán hasta 0,25 puntos a cada frase completada correctamente. Se valorará tanto la adecuación 
semántica como la corrección de la estructura morfosintáctica.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA EXTRANJERA II - FRANCÉS

Cuestión 1: Hasta 2 puntos. Se otorgará 1 punto por cada apartado, adjudicándose 0,5 por el acierto de verdadero o 
falso y 0,5 por su correcta justificación.
Cuestión 2: Hasta 2 puntos. A la hora de calificar esta cuestión no debería darse todo el punto que se asigna a cada 
una de las preguntas a la corrección gramatical, sino, por lo menos, 0,5 a la comprensión y 0,5 a la corrección 
lingüística, ya que se pretende medir ambas capacidades.
Cuestión 3: Hasta 1 punto, adjudicándose 0,5 a cada apartado.
Cuestión 4: La calificación es de 2 puntos, 1 por cada apartado, y se atenderá más a la corrección de la estructura 
morfosintáctica que a los detalles de la ortografía.
Cuestión 5: La valoración de este apartado es de 3 puntos. Debe evitarse la tentación de corregir este apartado 
atendiendo sólo a la corrección gramatical y ortográfica, y los criterios de calificación así lo deben recordar: el manejo 
del léxico, la organización de las ideas, la coherencia y la capacidad de transmitir un mensaje, la creatividad y la 
madurez son aspectos muy importantes que deben tenerse en cuenta.
Aunque la apreciación de esta pregunta debe ser de conjunto, podría señalarse de modo indicativo la siguiente 
distribución de la puntuación:

1 punto por la corrección ortográfica.
1 punto por la corrección de la estructura sintáctica y organización de las ideas.
1 punto por la adecuada utilización del léxico, riqueza de éste y creatividad.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA EXTRANJERA II - INGLÉS
Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales.

Cuestión 1. (2 puntos)
Se otorgará un punto a cada frase, siempre que tanto la denotación de Verdadero o Falso como su justificación sean 
correctas. En el caso de que la justificación sea excesiva, se podrá otorgar medio punto por frase. No puntuarán 
aquellas respuestas en las que la denotación de Verdadero o Falso no vaya acompañada de su correspondiente 
justificación o ésta sea incorrecta.
Cuestión 2. (2 puntos)
Se otorgará un punto a cada una de las respuestas, 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 la capacidad de 
comunicar información deducida de la lectura. Se intentará evitar, por tanto, la reproducción literal de expresiones del 
texto.
Cuestión 3. (1 punto)
Se otorgarán 0,25 puntos a cada una de las respuestas, cuatro en total. Esta cuestión trata de evaluar la comprensión 
del texto y el valor semántico de algunos de los términos que en él aparecen.
Cuestión 4. (2 puntos)
Se concederán 0,5 puntos a cada frase completada correctamente. Se valorará la adecuación semántica (0,25 
puntos) y la corrección de la estructura morfosintáctica (0,25 puntos) más que los detalles de ortografía.
Cuestión 5. (3 puntos)
Un criterio excluyente a la hora de puntuar en este apartado será la falta de adecuación al tema propuesto o la 
reproducción literal y continuada de fragmentos del texto inicial. La redacción se corregirá atendiendo a un conjunto 
de aspectos y no sólo a la corrección gramatical y ortográfica. Así deberá tenerse en cuenta: el dominio del léxico, la 
organización de ideas, la coherencia, la creatividad, la capacidad para transmitir un mensaje, etc. La puntuación se 
distribuirá del siguiente modo:

Hasta 1 punto por la corrección morfosintáctica.
Hasta 1 punto por la utilización adecuada del léxico, riqueza del mismo y creatividad.
Hasta 1 punto por la organización y presentación de ideas, la coherencia en la exposición y la capacidad de 
comunicar.

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.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA EXTRANJERA II - ITALIANO
Comprensión del texto. (4 puntos)
El objetivo de las preguntas es valorar esta habilidad en relación con el idioma italiano del alumno. En el enunciado 
se recuerda que no debe repetir las palabras del texto original. Se otorgará 1 punto a cada frase, siempre que las 
justificaciones sean correctas y se demuestre que se ha comprendido el texto y 0,5 puntos a cada una de las 4

preguntas de verdadero o falso. En esta parte se valorará exclusivamente la comprensión del texto y no la 
expresión.
Uso de la lengua. (3 puntos)
Las primeras 4 preguntas sobre léxico tendrán 0,5 puntos cada una si la respuesta es correcta. En el segundo 
bloque se pide al alumno que escriba el contrario de las palabras subrayadas y se valorará con 0,5 puntos cada 
respuesta correcta.
Redacción. (3 puntos)
La redacción se puntuará teniendo en cuenta un conjunto de aspectos, y no solo atendiendo a la corrección 
gramatical y ortográfica. Se tendrá en cuenta la organización del texto, la corrección morfosintáctica, el dominio y 
riqueza del léxico, la cohesión y la coherencia del texto producido. La puntuación se distribuirá del siguiente modo: 

1 punto por la corrección morfosintáctica;
1 punto por riqueza y precisión léxicas;
1 punto por la organización y presentación de ideas, la coherencia y la capacidad de comunicar. 

La redacción deberá atenerse a uno de los dos temas propuestos.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA EXTRANJERA II - PORTUGUÉS
La calificación máxima de este ejercicio será de 10 puntos. Para su corrección, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:
Cuestión 1. (2 puntos)
Se otorgará un punto a cada una de las respuestas, 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 la capacidad de 
comunicar información deducida de la lectura. Se intentará evitar, por tanto, la reproducción literal de expresiones del 
texto. 
Cuestión 2. (3 puntos)
Se otorgarán 0,5 puntos a cada frase, siempre que la elección de la palabra o expresión correspondiente entre las 
tres propuestas sea la que más se ajusta al sentido concreto del texto. 
Cuestión 3. (2 puntos)
Se concederán 0,5 puntos a cada frase completada correctamente. Se valorará la adecuación semántica (0,25 
puntos) y la corrección de la estructura morfosintáctica (0,25 puntos) más que los detalles de ortografía.
Cuestión 4. (3 puntos)
Un criterio excluyente a la hora de puntuar en este apartado será la falta de adecuación al tema propuesto o la 
reproducción literal y continuada de fragmentos del texto inicial. La redacción se corregirá atendiendo a un conjunto 
de aspectos y no sólo a la corrección gramatical y ortográfica. Así deberá tenerse en cuenta: el dominio del léxico, la 
organización de ideas, la coherencia, la creatividad, la capacidad para transmitir un mensaje, etc. La puntuación se 
distribuirá del siguiente modo:

1 punto por la corrección morfosintáctica.
1 punto por la utilización adecuada del léxico, riqueza del mismo y creatividad.
1 punto por la organización y presentación de ideas, la coherencia en la exposición y la capacidad de comunicar.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LITERATURA UNIVERSAL
OPCIÓN A
1.- Para la pregunta “Los géneros literarios en el siglo XVIII” el alumno habrá de responder explicando los géneros 
literarios más característicos del Siglo de las Luces, fundamentalmente el ensayo, señalando los nombres que mejor 
lo representan, los de los enciclopedistas franceses (Diderot, D’Alembert), autores de ese magno compendio de las 
ideas de la Ilustración que es la Enciclopedia; otros nombres igualmente reseñables son los de Voltaire, Rousseau, 
Montesquieu, cuyas obras fundamentales es preciso citar: el Diccionario filosófico del primero, Emilio y El contrato 
social del segundo o Cartas persas y El espíritu de las leyes del tercero. También se valorará la referencia a la prensa, 
que nace en este siglo como vehículo de cultura, sobre todo del ensayo, que prolifera en sus páginas, prensa que 
nace al amparo de los modelos franceses (Journal des Savants, Mémoires de Trévoux), pero sobre todo ingleses (The 
Tatler, The Spectator). Es, asimismo, obligada la referencia a la novela inglesa de este siglo, en sus vertientes 
didáctica y sentimental, representada en nombres emblemáticos como los de Daniel Defoe (Robinson Crusoe), 
Jonathan Swift (Los viajes de Gulliver) y Samuel Richardson (Pamela, Clarissa), entre otros. Y al teatro neoclásico 
representado sobre todo en la tragedia francesa y la comedia italiana, y en el género de la comedia burguesa o 
comedia lacrimógena, representada fundamentalmente en los dramas de Diderot. 
2.- Si el alumno elige la opción Charles Baudelaire, se valorarán positivamente la correcta inserción espacial y 
temporal del poeta, la incidencia en su condición de poeta bohemio y maldito, su papel como síntesis del 
romanticismo, introductor del simbolismo y anticipador del decadentismo; se citarán sus principales títulos (Las flores 
del mal, Pequeños poemas en prosa, Los paraísos artificiales), y se escribirá más en detalle sobre Las flores del mal:
sus distintas ediciones, su estructura, sus temas fundamentales, el concepto de correspondencia y el uso de la

sinestesia. Se valorará también la referencia al influjo de Baudelaire sobre los poetas posteriores, en particular sobre 
los franceses que le siguen en el tiempo (Verlaine, Rimbaud, Mallarmé).
En caso de que el alumno elija la opción escritoras victorianas, se valorarán positivamente la correcta inserción 
espacial y temporal de estas escritoras (las hermanas Charlotte y Emily Brontë, Mary Shelley, Jane Austen, George 
Eliot), la cita de sus obras principales (Cumbres borrascosas, Jane Eyre, Frankenstein, El molino del Floss) y de sus 
características comunes como escritoras (el punto de vista femenino, la presencia de la enfermedad, las imágenes de 
encierro y de huida, el cuestionamiento de las imágenes femeninas heredadas). Se valoraría también muy 
positivamente la consideración del cambio de la mujer desde su status de objeto (musa) al de sujeto (creadora) en 
este periodo, o cómo estas escritoras toman como punto de partida el modelo literario masculino para subvertirlo.
3.-
3.1. En la pregunta sobre el personaje de Werther en la novela de Johann W.Goethe el alumno deberá escribir sobre 
el protagonista de la misma, amante de la soledad y la naturaleza (sentimiento de la naturaleza), un sujeto sensible 
con alma de artista, que experimenta extremos de felicidad y de melancolía, dejándose dominar ya por los ensueños 
paradisíacos, ya por el tedio vital. Es, en fin, un héroe romántico cuya única justificación vital reside en el amor, y 
vista su imposibilidad, en la muerte, a la que llega por el suicidio.
3.2. En la pregunta sobre el desempleo en Muerte de un viajante el alumno deberá escribir sobre los términos en que 
se plantea en esta obra teatral, publicada en 1949, un tema de tanta actualidad como el del desempleo, que marca 
trágicamente la vida del protagonista y la de su familia. La edad madura del protagonista y la bajada de sus ventas 
determinan su despido inmisericorde por parte de un empresario al que solo le mueve el afán de ganar dinero; los 
tiempos han cambiado y Willy no ha sabido adaptarse a ellos; la marginación y consiguiente falta de autoestima a que 
esto conduce a Willy determinan su decisión final de suicidarse. En el mismo caso están sus hijos Biff y Happy, 
aunque en relación con estos lo característico es la dificultad de tener un empleo estable, por falta de formación y por 
falta de perspectivas realistas sobre su vida y sobre lo que pueden esperar de un trabajo.
3.3. Por lo que concierne a la pregunta sobre las pasiones dominantes de Bella y Boris Karol en El vino de la soledad,
el alumno habrá de referirse a la pasión amorosa y la pasión por el juego, respectivamente. En el primer caso, Bella 
trata de atrapar la juventud y de entretenerse a través de diversas relaciones amorosas adictivas con hombres más 
jóvenes (sobre todo con el joven Max), en un ejercicio de absoluto egocentrismo. En el segundo, Boris desarrolla una 
adicción al juego cada vez más intensa, que acaba resultándole insuficiente, con lo que se entrega a otras pasiones 
tratando de atrapar la vida que se le escapa. Los Karol son un matrimonio de conveniencia en el que ambos viven a
espaldas uno de otro, una caricatura de matrimonio y una caricatura de padres, ya que ambos abandonan, física y 
afectivamente, a su hija Elena.

Este criterio de corrección es meramente orientativo y en modo alguno deberá el corrector supeditarse 
estrictamente al mismo; por lo que no se penalizará a los alumnos que respondan con ideas distintas de las aquí 
expuestas, siempre que tengan relación con la obra de referencia y sean pertinentes; por otra parte, se valorará 
positivamente que el alumno aduzca ideas o argumentos, o establezca relaciones entre temas o lecturas más allá de 
los que estos criterios aportan.

OPCIÓN B

1.- Para la pregunta “Luigi Pirandello y la renovación de la escena” el alumno deberá dar cuenta de algunos de los 
aspectos de la renovación teatral en la primera mitad del siglo XX, que afectan tanto al texto como al espectáculo. El 
primero pasa por el teatro simbolista, el expresionista o el de la crueldad y por la obra de un pionero como Pirandello. 
El segundo se manifiesta en iniciativas como la del Teatro Libre de André Antoine, el método Stanislavski o las 
innovaciones escenográficas de hombres de teatro como Gordon Craigh o Erwin Piscator. El alumno, además, habrá 
de situar correctamente en el espacio y en el tiempo la figura de Luigi Pirandello, cuya renovación teatral influirá 
mucho en el teatro del absurdo; habrá de referirse a la relación entre realidad y ficción en su obra y a las novedades 
técnicas que aporta, y enumerar algunas de sus obras más importantes, sobre todo Seis personajes en busca de 
autor.
2.- En caso de que el alumno elija la opción Walt Whitman, se valorarán positivamente la correcta inserción espacial y 
temporal del poeta así como la referencia a Hojas de hierba: sus ediciones, temas, protagonistas, estructura, métrica 
y estilo, señalando las novedades que el escritor aporta a la renovación de la poesía contemporánea en cada uno de 
estos aspectos. Sería pertinente señalar también el influjo que Whitman ha tenido en la poesía posterior, tanto 
norteamericana (movimiento beat) como española (Lorca, León Felipe).
Si el alumno elige la opción James Joyce, se valorarán positivamente la correcta inserción espacial y temporal del 
novelista, la consideración de las etapas de su obra (realista, experimental), la mención de los títulos de sus 
principales novelas y la explicación detallada de Ulises, aduciendo los elementos de renovación que esta narrativa 
aporta a la novela del siglo XX: la concentración temporal y espacial, la importancia concedida a la forma 
(experimentación lingüística), el flujo de conciencia.
3.-
3.1. En la pregunta sobre los elementos fantásticos en William Wilson el alumno deberá referirse en primer lugar al 
narrador, que, echando mano de su indeleble memoria, construye una detallada escenografía del pasado, y 
sirviéndose de su incurable imaginación y de la retórica del suspense y de lo anormal, construye lo fantástico en el 
relato. Además del narrador otros aspectos del relato contribuyen a crear el efecto fantástico: el protagonismo del 


