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CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN  

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK  

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Pregunta 1. Resumen y tema. 2 puntos  

Resumen (1 punto) (El resumen tendrá una extensión de unas 8 a 10 líneas) 

• Recoge el contenido global del texto, no es parcial. • El contenido seleccionado es relevante. • Redacta un texto cohesionado y coherente. • No introduce valoraciones u opiniones. 
 

Tema (1 punto) 

• Utiliza una frase nominal, no muy larga (10 palabras). • Evita el uso de fórmulas introductorias. • La formulación del tema es específica para este texto. • La formulación del tema recoge la intención comunicativa del texto. 
 

Pregunta 2. Justificación del tipo de texto. 1 punto  

• Identifica el tipo de texto y lo justifica. (0,25 p.) • Indica el ámbito de uso del texto y el género textual, de manera razonada. (0,25 
p.) • Comenta dos o tres rasgos propios del género textual seleccionado. (0,5 p.) 

 

Pregunta 3. Pregunta variable. 2 puntos  

OPCIÓN A • Reconoce y comenta los elementos lingüísticos que expresan la subjetividad (1,5 
p.) • Utiliza un metalenguaje adecuado. (0,5 p.) 

 
OPCIÓN B • Reconoce y caracteriza de manera adecuada el registro predominante en el texto. 

(1 p.) • Utiliza ejemplos y citas del texto para ejemplificar lo anterior (0,5 p.) • Utiliza un metalenguaje adecuado. (0,5 p.) 
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Coherencia del texto: 

• No parafrasea el texto. • Escribe un párrafo de introducción. • Expone una opinión personal y clara en relación con el  tema. • Defiende su opinión con argumentos bien desarrollados. • Redacta un párrafo final a modo de conclusión. • Utiliza información relevante a lo largo del texto. 
 

Cohesión del texto: 

• Mantiene el referente a lo largo del texto y evita la ambigüedad. 
 

Sintaxis, léxico y ortografía: 

• Utiliza un léxico variado haciendo uso de sinónimos y sin caer en excesivas 
repeticiones. • Utiliza de modo correcto la puntuación. • Respeta las normas ortográficas y  cuida los aspectos formales del texto. 

 

Pregunta 5. Literatura. 2 p untos  

• Identifica la obra a la que pertenece un fragmento. (0,1 p.) • Sitúa y relaciona el fragmento con la obra literaria a la que pertenece. (0,3 p.) • Reconoce en el fragmento características de la obra de su autor. (0,3 p.) • Justifica la representatividad de la obra entre la producción literaria de su autor. 
(0,3 p.) • Sitúa la obra en el contexto literario al que pertenece. (0,5 p.) • Sitúa la obra en el contexto social, cultural y artístico de la época a la que 
pertenece. (0,5 p.) 
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