
CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LITERATURA UNIVERSAL 
 
La materia de Literatura Universal tiene unas particularidades que impiden elaborar 
unos criterios de corrección y, sobre todo, de calificación basados en valores absolutos, 
dado que ni los conceptos, ni las sensibilidades, ni la particular visión de los correctores 
pueden reducirse a cantidad mensurable. Por ello, estos criterios son aproximativos y 
esclarecedores de las directrices generales para uniformar los diferentes puntos de vista. 
 
I.- PARA EL COMENTARIO DE TEXTOS (se valorará hasta 7 puntos): 
 
1. Por la correcta situación y localización del texto debe entenderse que el alumno haya 
contextualizado el texto tanto en la obra total del autor como en la época, el movimiento 
literario, el periodo histórico, la estética, la escuela… 
Su valoración será de hasta 2 puntos. 
 
2. Por el análisis y estructura del contenido debe entenderse, en primer término, la 
correcta enunciación del tema principal y secundarios (si los hubiere) del fragmento, y  
además, su relación con otros temas del conjunto de la obra a la que pertenece. En 
segundo término, el alumno deberá hacer constar en partes diferenciadas la estructura 
del contenido referenciando la presencia del tema en cada una de ellas. No se admitirá la 
paráfrasis, el mero resumen o esquema del tema. 
Su valoración será de hasta 2 puntos. 
 
3. Por el análisis de la expresión debe entenderse la propuesta correcta de la forma del 
texto en lo relativo a su género, subgénero, versificación, recursos estilísticos, puntos de 
vista, modalidades del discurso, análisis de personajes, espacio, marco ambiental, 
anécdota, tiempo… Se valorará la justificación y comentario pertinentes sobre la mera 
enumeración de recursos. No se apreciará positivamente el listado ciego y automático 
de recursos o figuras sin que estén debidamente justificados. 
Su valoración será de hasta 2 puntos. 
 
4. Por la valoración personal se entenderá y calificará la capacidad crítica del alumno 
frente al contenido del texto, la madurez de su expresión, la estrategia de contrastar, 
comparar, actualizar y valorar, etc. No se valorarán positivamente las reacciones 
emotivas o insustanciales y afirmaciones categóricas y dogmáticas sin fundamento. 
Su valoración será de hasta 1 punto. 
 
 
II.- PARA LA DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL GLOSARIO: 
Deberá tenerse en cuenta la correcta y precisa definición del término en estilo 
enciclopédico, es decir, con claridad y simplicidad conceptuales, a los que puede 
añadirse, opcionalmente, un ejemplo. 
Su valoración será de hasta 3 puntos (un punto por cada término). 
 
III.- VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y LA ORTOGRAFÍA: 
 
Se tendrá en cuenta la expresión correcta y las faltas de ortografía a lo largo de todo el 
ejercicio, pudiendo detraerse de la puntuación final de la prueba hasta 2 puntos según 
los siguientes criterios: 



- Se penalizarán las faltas en el uso de las tildes y de las letras –incluido el empleo de 
las mayúsculas- con 0,2 puntos cada una sólo a partir de la tercera falta de ortografía 
(las dos primeras no se penalizarán). 
- Se penalizará una sola vez la repetición de una falta en una misma palabra que se 
utilice en varias ocasiones. 
 

 


