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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. 

Tipo de texto 

Artículo periodístico 

Elementos significativos del texto para el análisis 

• título del artículo, así como los contextos de publicación y sus implicaciones

• encabezamiento y conclusión ¿hasta qué punto son relevantes para transmitir el
mensaje?

• la importancia de la estructura y el formato para presentar las distintas opiniones
del texto y presentar ambas posturas del debate

• el uso y la elección del vocabulario, nivel del lenguaje, el estilo, registro y tono para
conseguir el propósito comunicativo y presentar los argumentos encontrados

• elementos que impliquen la objetividad o subjetividad del autor a la hora de
presentar los argumentos en el texto

• el uso de argumentos de autoridad para trasmitir el mensaje de una
manera determinada

• la importancia de la imagen para construir el debate y su contribución a la hora de
presentar el texto

• ¿trata el texto de conseguir una respuesta concreta del lector? ¿Por medio de qué
elementos?

• la relación entre el artículo, el medio de publicación y el público objetivo

• las implicaciones de los temas de género en la construcción del texto

• la temática colonialista y sus implicaciones en el texto.
● las implicaciones del contraste cultural entre EEUU y México.

● las implicaciones de la migración mexicana en EEUU.

● las implicaciones del uso de la imagen de la muñeca, ¿en qué medida la imagen

ayuda a publicitar el producto?

● las implicaciones de la frase final



– 5 – M21/1/AYSPA/BP1/SPA/TZ0/XX/M 

2. 

Tipo de texto 

Viñeta humorística 

Elementos significativos del texto para el análisis 

• la relación entre las dos generaciones y cómo se evidencia a través de los
elementos gráficos y verbales

• el uso del humor para hacer crítica social

• la relación entre el lenguaje visual y el textual para transmitir el mensaje

• cómo se evidencia la brecha generacional

• los roles de padre e hijo y las expectativas de ambos en la relación

• la diferencia en la percepción de la existencia de los dos personajes

• la expresión corporal y el análisis de los gestos de los personajes

• los elementos gráficos, que proporcionan contexto, especialmente la vestimenta
de los personajes y la decoración del hogar

• el papel del animal como glosador y cómo este contribuye a transmitir el mensaje

• elementos característicos de cada generación reflejados en el estilo, tono y
registro de las intervenciones de cada personaje

• diferencia en la expresión verbal entre padre e hijo, brevedad en oposición
a prolijidad

• el papel de las nuevas tecnologías en las relaciones familiares

• el elemento de crítica social sobre las relaciones parentales de nuestros días.
● las implicaciones del tema de la virtualidad y la realidad

● las implicaciones de la brecha entre la cultura digital y la cultura analógica.

● las implicaciones de la relación entre lo público y lo privado.

● las implicaciones en relación con el avance vertiginoso de la tecnología y la

“antigüedad” de esta viñeta en relación con la actualidad de las redes sociales,

teléfonos inteligentes, etc. 

● Las implicaciones de la brecha entre la cultura digital y la cultura analógica.

● las implicaciones de la respuesta del hijo: su identidad no se profundiza en una

conversación

● Contraste a través de la lengua (cantidad de palabras del padre y síntesis del hijo)

● Déficit de atención de los adolescentes




