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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. 

 
Actividades, han provocado, dialectología, hayan llegado, tiempo 

 
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.  
 
Tópica, nostálgica, crónicas, maravilló 
 
b) Se sumará 0,20 si se formula adecuadamente la regla: 
 Es una palabra llana acabada en vocal. 
 
3. a) Abadesa (0,25), masculino (0,25). b). Los lunes / los faxes. Los sustantivos 
acabados en vocal átona seguida de –s son invariables; los sustantivos agudos acabado 
en –x añaden –es; se sumará 0,25 por cada plural formado correctamente si además se 
formula la regla; se sumará 0,125 por cada plural formado correctamente si no se 
formula la regla. 
 
4. a) Máximo, muy grande, grandísimo (0,25); b) (determinante, adjetivo 
determinativo) indefinido; también puede clasificarse como cuantificador (0,25); c) 1. 
Toda el área (0,25). 2. Aquella águila (0,25). 

 
5. a) 0,25 si se identifica la perífrasis y se dice su significado. La mitad si no se formula 
el significado: Suele nevar: perífrasis de significado iterativo o frecuentativo.  

b) Volara o volase (0,25). 
c) 1. Anduvo (0,25). 2. Volváis (0,25). 
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6.  a) Se sumará 0,25 por cada complemento clasificado adecuadamente. 1) 
Predicativo. 2). Complemento circunstancial (de modo, modal).  
b) Se sumará 0,25 por cada error corregido adecuadamente: 1) lo dejó. 2) Fregaras. 
 
7.  Se puntuará 0,25 por cada oración clasificada correctamente 
a) 1. Enunciativa o declarativa. 2. Interrogativa. 
b) 1. (Predicativa) intransitiva. 2. (Predicativa) transitiva (no es preciso que indiquen 
que son predicativas). 
 
8. Se sumará 0,25 por cada error adecuadamente corregido. 
1) digo que; 2) detrás de él/ella; 3) hubo; 4) en la.  
 
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.  
 
Prefijo: des-, acción contraria, revertir una acción; también privación o negación 
Sufijos: -(n)dero (variante de –dero), el que hace la acción de… 

-ario, lugar relacionado con la base (lugar donde se dispensa algo). 
- eño, originario de (gentilicio). 

 
10. a) 0,25 por cada sinónimo: 1. Sencillo, simple, factible…  2. Sitio, parte, punto, 
zona… 
b) Acertado, favorable, agradable, sensacional, estupendo, benigno… (0,25) 
c) Pasar a mejor vida, cerrar los ojos, irse al otro barrio, estirar la pata, ir a criar 
malvas… (0,25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


