
ANEXO VI. PRUEBA DE DESEMPATE. LUGAR Y HORA DE CELEBRACIÓN, 
CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.5 de la Orden de convocatoria la Comisión de 

Valoración, en su reunión mantenida el día 7 de septiembre de 2017, establece las características y los 

criterios de corrección de la prueba para decidir los premios extraordinarios de Primaria por existir un 

empate entre 9 aspirantes para otorgar 4 premios. 

 

La prueba se realizará el próximo 21 de septiembre de 2017, a las 10’30 horas, en la sala de 
usos múltiples del Edificio Administrativo Mérida III Milenio, sito en la Avda. Valhondo, s/n, 
planta baja. 
 
Los aspirantes deberán asistir provistos de algún documento oficial que acredite su identidad (DNI, 

Pasaporte, Libro de Familia), de útiles de escritura y calculadora 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA. 

 
La prueba consistirá en dos partes, una primera parte para determinar la puntuación de los aspirantes y 

una segunda parte para dirimir los posibles empates. 

Los aspirantes tendrán un máximo de 2 horas para realizar la prueba. 

 

Primera parte. 
Consistirá en 45 preguntas tipo test con cuatro respuestas de las que solo una será correcta. 

Las preguntas versarán sobre los contenidos curriculares de tercer ciclo de educación primaria de las áreas 

de carácter instrumental, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera (Inglés) y Matemáticas, se 

realizarán 15 preguntas de cada una de estas áreas.  

 

Segunda parte. 
La segunda parte de la prueba consistirá en una redacción en inglés de una extensión de entre 10 y 15 

líneas sobre un tema propuesto por la Comisión de Valoración. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 
 

Primera parte. 
La primera parte de la prueba será corregida siguiendo los siguientes criterios: 

Pregunta contestada correctamente: +1 punto 

Pregunta contestada erróneamente: -0’5 puntos 

Pregunta en blanco: 0 puntos 

 

La puntuación máxima alcanzable en esta parte será de 45 puntos. 

 

Si, una vez relacionados los aspirantes por orden de puntuación de esta primera parte, no se pudieran 

determinar los 4 aspirantes con mejor puntuación por existir empate entre algunos de ellos, se tomará en 

consideración la segunda parte, única y exclusivamente para dirimir los empates. 

 

Segunda parte. 
La redacción sobre el tema propuesto por la Comisión de valoración se corregirá de acuerdo a los 

siguientes criterios de evaluación que aparecen en la hoja siguiente. 

 

La puntuación máxima alcanzable en esta parte será de 50 puntos. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. EJERCICIO DE EXPRESIÓN ESCRITA EN INGLÉS. 


