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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. 
 

Ha desatado,  explicar,  proteger,  contemporánea,  reacción. 

 
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.  

Más,  difícil,  policía,  cárcel.  

 
b) Se sumará 0,20 si se formula adecuadamente la regla: 

 Es una palabra llana que termina en más de una consonante. 

 
a) El líder (0,25); b) femenino (0,25). c) másteres; las palabras terminadas en –r (como las 

terminadas en l, n, d, z, j) forman el plural añadiendo –es (0,25); (0,125) si se forma 

correctamente el plural pero no se formula la regla; menús, hay sustantivos acabados en –ú 
tónica que pueden hacer el plural en –es o en –s, pero algunos, como es el caso de menú, solo 

admiten -s (0,25); (0,125) si se forma correctamente el plural pero no se formula la regla.  

 

4. a) Muy célebre, celebérrimo (0,25).  
b) Cuantificador indefinido (0,25). 

c) Corrija las incorrecciones que haya en los siguientes enunciados:  

1.  Ve y dile…  (0,25). 
2. Acuérdate de que… (0,25). 

 

5. a) 0,25 si se identifica la perífrasis y se dice su significado. La mitad si no se formula el 

significado: se echaron a reír; comienzo de la acción. 
 b)  Oyéramos, oyésemos (0,25). 

 c)  1. Debemos aprobar (0,25), 2. Bailaste (0,25). 

 
6. a) Se puntuará 0,25 por cada complemento clasificado correctamente: 

1.  Atributo. 2. Complemento circunstancial (de causa). 

b) 0,25 por cada incorrección corregida adecuadamente: 
1. Se han barajado varias/algunas hipótesis (se ha de poner en plural concordando con el verbo). 

2. Se prevé… 

  

7.a) Se sumará 0,25 por cada oración correctamente clasificada: 
1. Exclamativa. 

2. Dubitativa. 
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b) Se sumará 0,25 por cada oración correctamente clasificada: 
1. (Predicativa) intransitiva (es suficiente que se diga “intransitiva”).  

2. Copulativa o atributiva. 

 

8.a) Se sumará 0,25 por cada error adecuadamente corregido. 
1. Me alegro de  que…. 

2. Hubo muchos suspensos… 

3. Anduve… 
4. Le  organicé… 

 

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: archi- intensificación¸ des- acción contraria.  

Sufijos: -ción, acción y efecto de…. -(i)dad, cualidad de (real); forma sustantivos a partir de 

adjetivos (pueden marcar –dad, o la variante completa –idad). 
 

10. a) 1. Eventualidad, posibilidad, suceso… (0,25) 2.  Radical, contundente, rotundo… (0,25). 

b) Intensificar, aumentar, agravar, exacerbar … (0,25). 
c) Felino, animal, mamífero… (0,25).   

 

 
 

 

 

 

 


