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Criterios específicos de corrección 
 

OPCIÓN A: 
 
Primera pregunta: (2 puntos) Se valorará la mención  y desarrollo de los epígrafes: Caracterización 
diferenciada de los géneros (hasta 1); estructura de las obras (hasta 0,5); principales autores y obras (hasta 
0,5). 
Segunda pregunta: (2 puntos) Se valorará la pertinencia, el interés y la claridad de las menciones y la 
precisión, la riqueza y la adecuación de las relaciones que se señalen. 
Tercera pregunta: (2 puntos) Se valorará la originalidad y la minuciosidad en la exposición y la 
elaboración de un punto de vista personal. Se valorarán negativamente las respuestas estereotipadas.  
Cuarta pregunta: (2 puntos) Se valorará la formulación de juicios explícitos apoyados en razones y en 
datos de la obra. Se valorarán negativamente las respuestas estereotipadas.  
Expresión escrita: Referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente (2 puntos): A) 
Presentación; ortografía de la palabra y de la frase (0,5 puntos); B) Unidad, coherencia, cohesión, rigor y 
adecuación (0,5 puntos); C) Riqueza y precisión del vocabulario (0,5 puntos); D) Originalidad (0,5 puntos).   

 
OPCIÓN B: 
 
Primera pregunta: (2 puntos) Se valorará la caracterización general de la obra de Henry James, su 
posición en relación con las corrientes de la época, sus antecedentes y  repercusión y el comentario de 
alguna de sus obras. 
Segunda pregunta: (2 puntos) Se valorará la pertinencia, el interés y la claridad de las menciones y la 
precisión, la riqueza y la adecuación de las comparaciones. 
Tercera pregunta: (2 puntos) Se valorará la originalidad y la minuciosidad en la exposición y la 
elaboración de un punto de vista personal. Se valorarán negativamente las respuestas estereotipadas.  
Cuarta pregunta: (2 puntos) Se valorará la formulación de juicios explícitos apoyados en razones y en 
referencias a datos y contenidos de la obra. Se valorarán negativamente las respuestas estereotipadas.  
Expresión escrita: Referida a las cuatro preguntas anteriores consideradas globalmente (2 puntos): A) 
Presentación; ortografía de la palabra y de la frase (0,5 puntos); B) Unidad, coherencia, cohesión, rigor y 
adecuación (0,5 puntos); C) Riqueza y precisión del vocabulario (0,5 puntos); D) Originalidad (0,5 puntos).   

 
 


