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I. CARÁCTER DE LA PRUEBA
El ejercicio de Lengua española constará de tres cuestiones, y se atendrá al siguiente modelo:
1) Cuestión teórica: versará sobre uno de los siguientes temas:
1. La comunicación = 2.5
Definición del hecho comunicativo = 0.25
Elementos de la comunicación = 1
Codificación y descodificación = 1
Ruido y redundancia = 0.25
2. Las funciones del lenguaje = 2.5
Introducción = 0.5
Descripción de funciones = 1
Esquematización y ejemplificación = 1
3. Semiótica = 2.5
Definición = 0.5
Signo y clases de signos = 1
Semiótica y lingüística = 1
4. El signo lingüístico = 2.5
El signo lingüístico = 0.5
Características del signo lingüístico = 1
La doble articulación del lenguaje = 1
5. Nivel fónico = 2.5
Introducción: la lengua como sistema = 0.5
Unidades fonéticas y fonológicas = 1
Rasgos suprasegmentales = 1
6. Nivel mofosintáctico = 2.5
Introducción: la lengua como sistema = 0.5
Morfología y sintaxis = 0.5
Unidades morfológicas = 0.75
Unidades sintácticas = 0.75
7. Nivel semántico = 2.5
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Introducción: la lengua como sistema = 0.5
Unidades semánticas = 0.5
Relaciones semánticas = 0.75
Cambiós semánticos = 0.75
8. El texto como unidad lingüística = 2.5
Concepto de texto = 0.75
Propiedades del texto: cohesión y coherencia = 0.75
Ordenación del texto: tema y rema = 0.5
Significación y contexto: los actos de habla = 0.5
9. La estratificación social de las lenguas = 2.5
Introducción: lengua y sociedad = 0.5
Variedades de la lengua: diatópicas, diafásicas, diastráticas,
diacrónicas = 1
Sociolectos: culto, estándar, vulgar, jergas = 1
10. La situación lingüística actual de España = 2.5
Introducción: las lenguas de España = 1
El español: características = 1
Bilingüismo y diglosia = 0.5
11. La formación de las lenguas peninsulares = 2.5
Introducción = 0.5
Las lenguas prerromanas = 0.25
La lengua latina en hispania = 0.25
Las invasiones germánicas = 0.25
Los árabes = 0.25
Nacimiento de los dialectos peninsulares = 1
12. El español de América = 2.5
Introducción 0.5
Características = 1
Extensión y zonas = 1
13. La comunicación = 2.5
Definición del hecho comunicativo = 0.25
Elementos de la comunicación = 1
Codificación y descodificación = 1
Ruido y redundancia = 0.25
14. Las funciones del lenguaje = 2.5
Introducción = 0.5
Descripción de funciones = 1
Esquematización y ejemplificación = 1
15. Semiótica = 2.5
Definición = 0.5
Signo y clases de signos = 1
Semiótica y lingüística = 1
16. El signo lingüístico = 2.5
El signo lingüístico = 0.5
Características del signo lingüístico = 1
La doble articulación del lenguaje = 1
17. Nivel fónico = 2.5
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Introducción: la lengua como sistema = 0.5
Unidades fonéticas y fonológicas = 1
Rasgos suprasegmentales = 1
18. Nivel mofosintáctico = 2.5
Introducción: la lengua como sistema = 0.5
Morfología y sintaxis = 0.5
Unidades morfológicas = 0.75
Unidades sintácticas = 0.75
19. Nivel semántico = 2.5
Introducción: la lengua como sistema = 0.5
Unidades semánticas = 0.5
Relaciones semánticas = 0.75
Cambiós semánticos = 0.75
20. El texto como unidad lingüística = 2.5
Concepto de texto = 0.75
Propiedades del texto: cohesión y coherencia = 0.75
Ordenación del texto: tema y rema = 0.5
Significación y contexto: los actos de habla = 0.5
21. La estratificación social de las lenguas = 2.5
Introducción: lengua y sociedad = 0.5
Variedades de la lengua: diatópicas, diafásicas, diastráticas,
diacrónicas = 1
Sociolectos: culto, estándar, vulgar, jergas = 1
22. La situación lingüística actual de España = 2.5
Introducción: las lenguas de España = 1
El español: características = 1
Bilingüismo y diglosia = 0.5
23. La formación de las lenguas peninsulares = 2.5
Introducción = 0.5
Las lenguas prerromanas = 0.25
La lengua latina en hispania = 0.25
Las invasiones germánicas = 0.25
Los árabes = 0.25
Nacimiento de los dialectos peninsulares = 1
24. El español de América = 2.5
Introducción 0.5
Características = 1
Extensión y zonas = 1
2) Análisis sintáctico de un fragmento del texto que se proponga.
3) Reflexión lingüísticasobre el texto propuesto. Comprenderá las siguientes cuestiones:
a) Tipo de registro específico al que pertenece y justificación de las características de dicho
registro presentes en el texto.
b) Aspectos relacionados con el léxico del texto.
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II. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada una de las tres preguntas se valorará de la siguiente manera:
1) Cuestión teórica: 2,5 puntos.
2) Análisis sintáctico: 4 puntos.
3) Reflexión lingüística:
a) Cuestión sobre el registro específico y sus características: 2 puntos.
b) Cuestión sobre el léxico: 1,5 puntos.
MODELO DE EXAMEN
En el tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos, el alumno deberá realizar las cuestiones que se
proponen a continuación:
1) Responde a una de las dos preguntas teóricas siguientes:
a) Las funciones de lenguaje.
b) Nivel fónico.
2) Analiza sintácticamente el siguiente fragmento: "Vimos que la esclavitud está viva y bien viva a
finales del siglo XX. Aquello fue nuestro primer descubrimiento, y no podíamos ignorarlo. Había
que volver de nuevo para investigar y mostrar una solidaridad activa. Volvimos muchas veces".
3) Contesta las siguientes preguntas referidas al texto propuesto:
a) ¿A qué tipo de registro específico pertenece?
b) Justifica las características de dicho registro presentes en el texto.
c) Señala dos sinónimos de cada una de las palabras siguientes: cooperante y conmocionada.
Puntuación máxima que se otorgará a cada cuestión:
Nº 1:
Nº 2:
Nº 3a:
Nº 3b:
Nº 3c:

2,5 puntos
4 puntos
0,5 puntos
2 puntos
1 punto
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