
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 


