
Teniendo en cuenta que en la prueba escrita sólo podremos evaluar tres de los cuatro Bloques de Contenidos de 

la Programación Didáctica: 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria, 

éstos son en los que se hará mayor hincapié en la prueba escrita de septiembre: 

Bloque 2 

1.- Dados dos textos en prosa, habrá que explicar el sentido de los mismos, es decir, expresar con propias palabras y 
sin que exista literalidad expresa ni entrecomillada, sus ideas principales. 

Bloque 3 

2.- Sobre esos mismos textos: 
Se deberán identificar: 

▪ Clases de palabras y funciones que desempeñan.(Att.especial: Artículos, Adjetivos determinativos y Pronombres) 

▪ Función de algunas esructuras subrayadas (palabras y/o sintagmas). 

▪ Distintas proposiciones u oraciones según el MODUS o ‘Actitud del hablante’. 

▪ Distintos Valores de “SE”. 

▪ DICTUM o Clasificación de proposiciones u oraciones ‘según la estructura de su Predicado’. 

Se deberá efectuar: 

▪ Clasificación semántica y Clasificación ‘según la formación del género’ de algunos sustantivos. 
▪ Formación de distintos grados de adjetivos calificativos. 

▪ Transformaciones de una oración en otras voces verbales. 

▪ Análisis morfológico, y clasificación según los morfemas que las integran, de varias palabras; Familia Léxica 

de alguna de ellas. 

▪ Análisis sintáctico de una Oración compuesta por Coordinación, de alguno de los textos o de otra fuente, 

en el que habrá que indicar, también, la clase de Perífrasis verbales que contiene y el tipo de 

Coordinación que existe entre las distintas proposiciones que la forman. 

3.- Se exigirá conocer las Lenguas de España y sus correspondientes variantes dialectales (salvo las del gallego y 

el vasco), incluidos los dialectos históricos; así como el resto de las variantes internas de una Lengua, el concepto 

de Dialecto y las condiciones para que un dialecto se convierta en Lengua. 

Bloque 4 

4.- Identificación de cuatro textos señalando Autor, Obra, Género y Modalidad textual. 

5.- Basándose en las características que presenten esos mismos textos se explicarán las diferencias entre los 

Mesteres medievales y/o las distintas manifestaciones de la Lírica medieval peninsular, tanto popular como culta. 

6.- Se deberá comentar un poema -o fragmento-  indicando Época y Movimiento, Autor,Tema, Sentido del texto, 

Tópico/-s, Influencias, Estrofa, Rima y figuras retóricas -o recursos literarios- y función temática de las mismas. 

7.- De una de las tres Lecturas Obligatorias se efectuarán: 

▪ una pregunta que tenga que ver con las características técnicas de la obra y la época a la que pertenece. 

▪ otra pregunta sobre el contenido argumental de la misma. 

De otra de las tres Lecturas Obligatorias se deberá responder: 

▪ a alguna cuestión relacionada con las características del movimiento al que pertenece y 
▪ a la identificación de esas características en la obra de lectura. 

8.- De los movimientos y corrientes del siglo XVIII y/o XIX se podrán incluir las siguientes cuestiones: 

Sobre un texto extraído de alguna de las obras de estos períodos: 

▪ Autor, género, movimiento y etapa o fase temática a la que pertenece. 
▪ Rasgos que llevan a adscribirlo a estos cinco contenidos. 

▪ Autores y obras del mismo o distinto Género literario, Movimiento o corriente y Modalidad textual. 

Sobre una tabla de contenidos: 

▪ Obra, Autor, Género y subgénero, Movimiento o corriente, y Modalidad textual. 
▪ Sobre algún autor o autores del período: Temas, Obras, Estilo... 


