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1. Estructura de la prueba y ejercicios que la componen: 

PARTE PRIMERA: Comentario de un texto en lengua castellana, en el que mediante la 
respuesta a una serie de cuestiones referidas al mismo, se medirán las habilidades y 
destrezas discursivas (expresión y comprensión) y las capacidades de reflexión sobre 
aspectos lingüísticos, de interpretación crítica de los discursos y de análisis y 
reconocimiento de las características textuales. Constará de los siguientes apartados: 
1. Realización de un esquema del texto. 
2. Realización de un resumen a partir del esquema elaborado. 
3. Desarrollo de un texto expositivo o argumentativo a partir de la reflexión que el 
aspirante realice sobre un aspecto concreto del texto. 
PARTE SEGUNDA: Reflexión sobre la estructura morfológica, valores sintácticos y 
semánticos de elementos lingüísticos presentes en el texto 
4. Determinación del valor de tiempos verbales y perífrasis 
5. Análisis  de conectores y marcadores (conjunciones, adverbios, preposiciones, 
locuciones prepositivas, conjuntivas o adverbiales, expresiones de función adverbial).  
PARTE TERCERA: Desarrollo de temas fundamentales en la historia de la literatura 
española. Estudio de las aportaciones de escritores y movimientos literarios a dicha 
historia de la literatura. 
5. Desarrollo de dos temas (a elegir entre tres) referidos a aspectos concretos de la 
historia de la literatura española. 

2. Materiales necesarios que deberá aportar el aspirante: 

Bolígrafo azul o negro 

3. Tiempo máximo de realización: 

Una hora y media 

4. Criterios de calificación: 

PARTE PRIMERA  
1. Hasta 1 punto. 
2. Hasta 1 punto. 
3. Hasta 1,5 puntos. 
PARTE SEGUNDA 
4. Hasta 1,5 puntos. 
5. Hasta 2 puntos. 
PARTE TERCERA 
6. Hasta 3 puntos (Hasta 1,5 puntos por cada uno de los temas) 

5. Otra información relevante (si procede): 

 

  


