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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
 

1. ESTRUCTURA. 
 

El ejercicio correspondiente a la materia de Lengua Castellana y Literatura comprende 
las siguientes partes: 
 

A) Texto. 
B) Cuatro preguntas,  de las cuales hay: 

B.1  Tres referidas a aspectos de comprensión, cuestiones de lengua y 
comentario del texto del ejercicio en cuestión. 

B.2  Una referida  a movimientos literarios y al desarrollo específico de 
autores concretos de esas tendencias literarias. 

 
 

2. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN.  
 
En la primera pregunta se busca que el alumno halle las ideas fundamentales que 

vertebran el texto, que las vincule entre sí y que las exponga con expresión personal, sin 
reproducir el texto y con brevedad (un resumen del texto.) Se pretende con ella poner en 
juego la habilidad del alumno para expresarse de manera personal con corrección y las 
capacidades de analizar, relacionar y, sobre todo, sintetizar. La extensión máxima de la 
respuesta  no ha de ser superior a la tercera parte del texto propuesto. Además, el alumno 
ha de delimitar el asunto del texto y condensarlo en un título, que ha de ser breve (una 
línea), preciso y adecuado al contenido del mismo. 

 
En la segunda pregunta se pide al alumno que exprese su opinión sobre el tema o las 

ideas… del texto con una aportación personal sustentada en una argumentación razonada. 
 

En la tercera pregunta se pide al alumno que sea capaz de clasificar el texto y 
razonarlo motivadamente conforme  a la siguiente tipología: 

a) literario, científico, periodístico, humanístico… 
b) narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo, argumentativo… 

 
Para tal fundamentación el alumno se ha de basar en la estructura textual (tema 

principal y temas o ideas secundarios) y en los elementos lingüísticos y estilísticos 
relevantes del fragmento. 
 

En la cuarta pregunta, sobre Literatura, se pide al alumno que sea capaz de 
desarrollar una visión panorámica de un movimiento literario o generación de autores, 
sintetizando las características fundamentales y comunes a la tendencia literaria y citando 
sus  autores principales y obras más representativas de los mismos. 
 

N.B.  De las cuatro cuestiones, el alumno solo debe contestar a una, siendo el valor 
de cada una de las mismas de 10 puntos, sin decimales. 
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3.-CRITERIOS ESPECÍFICOS DE  CORRECCIÓN. 
 
 3.1. Cada pregunta será valorada con la puntuación que se encuentra en el 

enunciado del examen. 
 3.2. La capacidad y calidad de expresión del alumno (redacción satisfactoria), así 

como la corrección idiomática, la presentación y la ortografía supondrán un factor corrector 
de, aproximadamente, el 20% de la calificación del ejercicio.  

Salvo en casos extremos de incompetencia, la ortografía no será motivo 
exclusivo de suspenso. En el caso de la pregunta de Literatura, no se considerará 
válida una respuesta en forma de esquema en lo relativo a las características 
generales del movimiento o del desarrollo  del autor concreto, aunque se permita de 
manera sintética nombrar a los principales autores y obras representativas. 
 
 


