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CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS

El alumno debe responder a todas las cuestiones.
En la primera cuestión se descontará 0’20 por cada error ortográfico. En la segunda se
descontará 0’20 por cada tilde incorrectamente utilizada. En el resto de las cuestiones se
descontará 0’10 por cada falta que afecte a las grafías y 0’05 por cada falta en el uso de
las tildes.
Cada bloque de preguntas se puntuará de 0 a 1. La puntuación se puede desglosar como
sigue:
1. En el texto de la primera cuestión hay cinco palabras que deben ser corregidas. Se
sumará 0,20 por cada palabra corregida adecuadamente. Se descontará 0,20 por cada
error.
Ahuyentar, inflación, hincapié, ortodoxia, acerca.
2. a) En el texto de la segunda pregunta hay cuatro palabras que deben llevar tilde. Se
sumará 0,20 por cada tilde utilizada correctamente. Se descontará 0,20 por cada error.
Dónde, habría, cuantía, aún.
b) Se sumará 0,20 si se formula adecuadamente la regla:
Es una palabra aguda, terminada en consonante que no es –n o –s.
3. a) Se puntuará 0,25 la formación correcta del femenino: la conserje.
b) Se puntuará 0,25 por cada plural correctamente formado junto con la regla utilizada.
La mitad si no se formula la regla.
Caraduras; se añade –s porque es una palabra terminada en vocal átona; niños
prodigio; pluraliza el primer elemento del compuesto N+N; regímenes (atención
al cambio de acento); se añade –es porque el sustantivo acaba en consonante
(distinta de –s o x…).
4. a) Adjetivo gentilicio (0,25).
b) 0,25 por cada incorrección corregida:
1) Esta ala.
2) Decimoquinto.
3) La mejor arma.
5. a) 0,25 si se señala la perífrasis y se dice su significado. La mitad si no se formula el
significado: han tenido que solicitar; obligación o necesidad.
b) Sobrevenga (0,25).
c) 0,25 por cada incorrección corregida.
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1) Contradijera.
2) Desoigamos.
6. a) Se puntuará 0,25 por cada complemento clasificado correctamente:
1) Objeto directo.
2) Complemento predicativo.
b) Se sumará 0,25 por cada oración correctamente clasificada:
1) Dubitativa.
2) Imperativa o exhortativa
7. Se sumará 0,25 por cada anomalía corregida:
1) Preguntaste.
2) Le di.
3) Avisadme.
4) Detrás de nosotros.
8. Se sumará 0,25 por cada anomalía corregida.
1) Se detuvo.
2) Había.
3) Insisten en que.
4) Se han concentrado.
9. Se sumará 0,25 por cada prefijo o sufijo señalado si, además se dice su significado.
La mitad si no se dice el significado o no se formula adecuadamente.
1) - ero, oficio, relativo al sector económico de…
2) Re-, repetición; -ción, acción y efecto de…
3) –ista, partidario…
10. a) Se sumará 0,125 por la definición de polisemia y 0,125 por la identificación de
una palabra polisémica en el enunciado.
b) Se sumará 0,25 por un sinónimo de cada una de las palabras señaladas:
1) Accidente, incidente…
2) Descuidado, indolente…
c) Se sumará 0,25 por un antónimo de la palabra señalada: trabajador, útil…
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