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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.
A cabo, ahínco, perseverancia, tuvieran, alcance.
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.
Frágil, efímero, difícil, fácilmente.
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 masculino: el pianista. Se puntuará 0,25
por el género gramatical de perdiz: femenino.
b) Se puntuará 0,25 por cada plural correctamente formado junto con la regla utilizada.
La mitad si no se formula la regla:
Institutrices; se añade –es porque el sustantivo acaba en consonante (distinta de
–s o x…); (las) crisis: los sustantivos con acentuación llana (o esdrújula) que
acaban en consonante –s o –x no varían en plural.
4. a) Pobrísimos o paupérrimos (0,25).
b) (Cuasi)determinativo (0,25)
c) 0,25 por cada incorrección corregida:
1) Toda el área.
2) Aquella agua.

5. a) 0,25 si se señala la perífrasis y se dice su significado. La mitad si no se formula el
significado: volvió a cantar; acción que se repite.
b) Volváis (0,25).
c) 0,25 por cada incorrección corregida.1) Satisficiera. 2) Cerrad.
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6. a) Se puntuará 0,25 por cada complemento clasificado correctamente:
1) Atributo.
2) Complemento circunstancial.
b) Se sumará 0,25 por cada incorrección corregida:
1) Lo busca.
2) Le solté.
7. a) 1. Exclamativa (0,25). 2. Dubitativa (0,25).
b) 1. Intransitiva. 2. Copulativa o atributiva.
.
8. Se sumará 0,25 por cada anomalía corregida.
1) Comentó que.
2) Detrás de vosotros.
3) Hubo.
4) Duda de que.
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.
Des-, acción contraria, deshacer una acción previa…
Dor-, que realiza la acción de…
In- negación; -ble, que puede ser…
10. a) Compacto: unido, sólido, consistente…(0,25); devoraban: se comían, engullían…
(0,25).
b) Cobarde (0,25).
c) Mueble (0,25).
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