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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
• Este ejercicio se califica entre 0 y 10, con dos decimales, redondeando a la centésima 

inmediatamente superior cuando la milésima sea igual o superior a cinco. 
• Se valorará la comprensión de las cuestiones planteadas, una buena redacción y una correcta 

ortografía. 
• Se indica a continuación la puntuación de cada una de las cuestiones que constituyen el 

Ejercicio de Lengua Castellana y Literatura. 
− Cuestión 1ª.- 1.50 puntos. 
− Cuestión 2ª.- 1.50 puntos. 
− Cuestión 3ª.- 1 punto. 
− Cuestión 4ª.- 1.25 puntos. 
− Cuestión 5ª.- 1.25 puntos. 
− Cuestión 6ª.- 2 puntos. 
− Cuestión 7ª.- 1.50 puntos. 

 
 
CUESTIÓN 1: 
Redacte un resumen del texto, que incluya las ideas principales de cada párrafo. 
 
CUESTIÓN 2: 
Determine, según sus características, qué tipo de texto es según su ámbito de uso (científico, 
humanístico, literario, periodístico, publicitario…), así como el subgénero correspondiente. 
CUESTIÓN 3: 
Extraiga, del primer párrafo, un total de cuatro palabras del campo semántico del proceso de leer, 
de la lectura. 
 
CUESTIÓN 4: 
Escriba, a continuación, un sinónimo para los siguientes términos (válido en su contexto): 
ordeñarles, mestiza, vigías, urdimbre, intermitentes. (Las palabras se encuentran destacadas en el 
texto para una mejor localización). 
 
CUESTIÓN 5: 
Analice sintácticamente la siguiente oración: 
 

El alfabeto es un hermoso invento para conservar la huella del pensamiento. 
 
CUESTIÓN 6: 
Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la siguiente afirmación: Nuestros cuerpos 
son página, atlas y partitura: narran lo que no está escrito; es decir, de si los demás pueden 
descifrar y conocer nuestras vidas por las huellas de nuestros cuerpos. Debe incluir tesis, 
argumentos (al menos dos argumentos a favor y dos en contra) y conclusión. (Se tendrá en 
cuenta la corrección ortográfica, la coherencia, la cohesión y la adecuación.) 
 
CUESTIÓN 7: 
Irene Vallejo es una gran ensayista contemporánea. El género del ensayo se cultivó durante el 
Novecentismo o Generación del 14. Escriba, a continuación, dos de las características principales 
de dicho movimiento y cite un autor novecentista y una de sus obras. 


	CUESTIÓN 1:
	CUESTIÓN 2:
	CUESTIÓN 3:
	CUESTIÓN 4:
	CUESTIÓN 5:
	CUESTIÓN 6:
	CUESTIÓN 7:

