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CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS
El alumno debe responder a todas las cuestiones.
Al margen de lo que específicamente se indica en algunas 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.
Excursión, dirigió, bandeja, voluminoso, ojal.
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.
Transeúntes, más, conducís, vehículo.
b) Se sumará 0,20 si se formula adecuadamente la regla:
Para romper el triptongo. Se pone tilde sobre la vocal cerrada.
a) El pediatra (0,25); b) femenino (0,25). c) pisos piloto; las palabras compuestas por aposición
N+N flexionan solo la primera palabra (0,25); (0,125) si se forma correctamente el plural pero
no se formula la regla; tics, Los anglicismos terminados en consonante forman el plural
añadiendo una -s (0,25); (0,125) si se forma correctamente el plural pero no se formula la regla.
4. a) mala (0,25).
b) Cuantificador indefinido (0,25).
c) Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados:
1. condujera (0,25).
2. esa agua (0,25).
5. a) 0,25 si se identifica la perífrasis y se dice su significado. La mitad si no se formula el
significado: podemos terminar; posibilidad.
b) Fuiste (0,25).
c) 1. pienso que el fútbol... (0,25), 2. cree (0,25).
6. a) Se puntuará 0,25 por cada complemento clasificado correctamente:
1. Complemento indirecto. 2. Complemento directo.
b) 0,25 por cada incorrección corregida adecuadamente:
1. hubo; 2. Le regalé.
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7.a) Se sumará 0,25 por cada oración correctamente clasificada:
1. Exclamativa.
2. Dubitativa.
b) Se sumará 0,25 por cada oración correctamente clasificada:
1. (Predicativa) transitiva.
2. Impersonal.
8. Se sumará 0,25 por cada error adecuadamente corregido.
1. ¿Te acuerdas de que….
2. delante de mí…
3. estaba seguro de que…
4. ¡A ver si…
9. Se sumará 0,25 por cada prefijo y sufijo derivativo señalado si, además, se dice su
significado. La mitad si no se dice el significado o no se formula adecuadamente.
Prefijos: micro- pequeño¸ des- acción contraria.
Sufijos: -ble, que puede... -ino, perteneciente o relativo a.
10. a) 1. Irrebatibles, imposibles de contradecir, sólidos… (0,25) 2. Lamentable, penoso,
horrible… (0,25).
b) Anticuadas, pasadas de moda… (0,25).
c) Ropa, prendas de vestir… (0,25).
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