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CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 
 

1. Comentario de texto. 
Se reproducirá un fragmento tomado de una de las lecturas obligatorias, a saber: 

Hamlet, de W. Shakespeare. 
La muerte de Iván Ilitch, de L. Tolstoi. 
La metamorfosis, de F. Kafka. 
 
El alumno habrá de responder a las siguientes cuestiones: 

1.1. Localización de la escena representada en el texto dentro del argumento general 
de la obra.         (1 punto) 
1.2. Resumen del contenido del texto.     (2 puntos) 
1.3. Idea esencial del texto y su relación con la obra a que pertenece. (2 puntos) 
1.4. Opinión personal sobre el aspecto más interesante de la obra a juicio del alumno.
 (1 punto) 

 
Se requiere que el alumno sea capaz de situar el fragmento dentro de la obra en su 
conjunto, y que analice la importancia que este pueda tener en su argumento y temas. 
Asimismo, se valorará que el alumno sepa explotar las posibilidades del fragmento desde 
otros puntos de vista posibles, utilizando terminología básica de análisis literario 
(caracterización, estructura, técnica narrativa, estilo, etc.) 

 
Alguno de los nombres propios de personajes incluidos en el fragmento podrían aparecer 
ocultos, dado que se valora también la capacidad de identificar la obra de la que está 
tomado a aprtir de los indicios que se ofrecen en el texto. 

 
Es fundamental que el alumno demuestre capacidad de análisis, de relación, de crítica y de 
síntesis, además de una satisfactoria expresión lingüística. 

 
La presentación, ortografía y composición del ejercicio supondrán un factor corrector de 
+20% en la nota final. 

 
2. Pregunta de Literatura       (4 puntos) 
 
El enunciado de la pregunta se corresponde con el de los temas que figuran en negrita en 
el programa aprobado en las reuniones de coordinación previas. 
 
Se espera que el alumno demuestre sus conocimientos de la materia objeto, y que 
desarrolle la información relevante de un modo claro, conciso y ordenado. 
 
La presentación, ortografía y composición del ejercicio supondrán un factor corrector de 
+20% en la nota final. 


