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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

La estructura del examen consta de dos bloques: (I) comprensión de un texto y transformación gramatical 

de frases de dicho texto; (II) redacción de un texto. En cada uno de estos dos bloques hay dos opciones. 

El/la estudiante debe elegir una opción de cada bloque 

BLOQUE I (7 puntos) 

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 atenderá́ más a la corrección de la 

estructura morfosintáctica que a los detalles de la ortografía.  

BLOQUE II (3 puntos) 

Redacción:  

La valoración de este apartado es de 3 puntos. Debe evitarse la tentación de corregir este apartado 

atendiendo solo a la corrección gramatical y ortográfica. 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 este y creatividad.  




