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General marking instructions 

These notes to examiners are intended only as guidelines to assist marking. They are not offered 
as an exhaustive and fixed set of features which all answers must include. 

Answers which do not follow the approach suggested in the guiding question, but have provided 
an alternative formal or technical focus should be rewarded appropriately in line with the 
assessment criteria. 

Instructions générales pour la notation 

Ces notes ne sont que simples lignes directrices pour aider les examinateurs lors de la notation. 
Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme un ensemble fixe et exhaustif de 
caractéristiques que les réponses doivent présenter. 

Les réponses qui ne suivent pas l’approche suggérée dans la question d’orientation, mais qui 
ont adopté un autre angle technique ou formel doivent être récompensées de manière 
appropriée, conformément aux critères d’évaluation. 

Instrucciones generales para la corrección 

El objetivo de estas notas para los examinadores es servir de directrices a fin de ayudar en la 
corrección. No deben considerarse un conjunto fijo y exhaustivo de características que deban 
estar presentes en todas las respuestas. 

Las respuestas que no sigan el enfoque recomendado en la pregunta de orientación, pero 
posean un enfoque alternativo, de carácter formal o técnico, también deberán ser valoradas de 
acuerdo con los criterios de evaluación. 
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1. 

Forma literaria 

Prosa de ficción: Cuento 

Elementos significativos del texto para el análisis 

• el tema principal del texto

• la perspectiva elegida por el narrador y el efecto logrado

• las referencias a la condición de fantasma aludiendo al vocabulario referido a la

carencia, la invisibilidad y la impotencia

• las referencias a los miedos de la hija del dueño desde su niñez hasta la edad

adulta conocidos por el personaje desde el cual está narrada la historia: imágenes

recurrentes de la mujer loca de la torre, miedo a los espejos

• la importancia del espacio gótico para crear la atmósfera: un hotel antiguo

desolado en una playa en invierno

• El valor de la palabra “extraño” ubicada como una oración unimembre justo en la

mitad del texto como clave para articular el texto en su subgénero de extraño o

fantástico

• la paradoja entre las leyendas de fantasmas y los sucesos sobrenaturales

narrados por el narrador y los huéspedes que son desmentidas por este ser

claramente fantasmal que no puede reconocerse como tal

• la importancia del párrafo final que desmiente los párrafos anteriores: ella se

reconoce como un ser sobrenatural, ella no puede morir, está cansada, no

comprende a los vivos. 
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2. 

Forma literaria 

Poesía: Letra de canción 

Elementos significativos del texto para el análisis 

• el tema general de la canción y sus implicaciones

• la estructura general y sus efectos en la construcción del mensaje

• la relación del título con el estado emocional del yo lírico

• la musicalidad de la canción a través de distintos recursos (rima, ritmo, etc.)

• el uso de la repetición y la variación, y sus efectos

• el valor bisémico del título que recorre el poema: las estaciones de tren

relacionadas a la vida como viaje y las estaciones del año que se refieren a los

ciclos de la naturaleza y de la vida

• la relación con el tópico latino de Homo viator relacionado al campo semántico del

viaje y al movimiento; (no se espera que los alumnos usen necesariamente el

término Homo viator; basta con que lo expliquen con sus propias palabras)

• la relación con el tópico latino de Carpe diem reforzado por el campo semántico

del día, la luz y las flores; (no se espera que los alumnos usen necesariamente el

término Carpe diem; basta con que lo expliquen con sus propias palabras)

• la iconografía de cada estación del año como metáfora de las etapas de la vida

• la idea del tiempo cíclico que compara las etapas de la vida con los distintos

sentimientos del yo lírico y las estaciones climáticas: invierno, primavera, verano y

otoño; nombrados explícitamente y asociados a imágenes poderosas

• la reflexión sobre el proceso creativo, "en otoño me olvidó la musa" y la relación

del arte con la vida

• la metáfora del equipaje para expresar el valor de la memoria

• la importancia del presente comparado con la inutilidad de aferrarse al pasado o

al futuro.




