
 

 
 

 

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

EJERCICIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONVOCATORIA DE 2018 
 

1.- Opciones. 
 

Tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria se ofrecerán al alumno dos opciones A y B. 

Tanto la opción A como la B versarán sobre un único texto que será de características similares a los que se 

han utilizado los últimos cursos; ya que el Decreto 127/2016, de 6 de septiembre, recoge que “En Bachillerato 

se debe conceder atención especial a los discursos científicos, técnicos, culturales y literarios.  Los ámbitos 

de uso de la lengua en los que se debe trabajar de forma preferente son el académico, el de los  medios de 

comunicación y el literario” 
 

2. Preguntas. 

 
a)   COMUNICACIÓN ESCRITA (4 puntos) 

Comprensión: (2 puntos) 

1 pregunta con dos cuestiones sobre el significado y el contenido del texto. 
 

•   Tipo de cuestiones: una abierta y una cerrada en cada una de las opciones. 
 

Producción: (2 puntos) 
 

Elaboración de un texto (veinticinco líneas, 220/250 palabras) de opinión personal relacionado con la 

temática del texto, argumentando a favor o en contra y utilizando la expresión lingüística adecuada, 

con coherencia y cohesión, riqueza léxica, variedad sintáctica y corrección ortográfica. 
 

b)  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (3 puntos) 
 

1 pregunta con tres cuestiones sobre conocimiento de conceptos y aspectos lingüísticos. 
 

•   Una cuestión versará sobre el léxico del texto (1 punto) 

•   Otras dos cuestiones serán sobre los contenidos conceptuales marcados (2 puntos) 

•   Tipo de cuestiones posibles: abiertas, con extensión limitada (80 palabras) , o cerradas 
 

• La  selección  de  contenidos  del bloque  de “Reflexión  sobre la  Lengua”  de 2º de 
bachillerato sobre los que puede versar, de manera habitual, esta pregunta es la 
siguiente: 

 

o Procedimientos de modalización, especialmente los utilizados en los textos de 
opinión. 

o Registro. 
o Elementos de cohesión (conectores, marcadores, elementos de correferencia, 

tiempos verbales…) especialmente los utilizados en los textos de opinión. 
o Tipos de enunciados complejos, con especial atención a los propios de los 

textos de opinión. 

o Características léxicas de los textos argumentativos. 
o Relaciones semánticas. 
o Denotación y connotación. 
o Tipología textual, ámbito de uso, género textual 
o Funciones del lenguaje 

características de la prueba profesorado fotocopiar



 

 
 

C)  EDUCACIÓN LITERARIA (3 puntos) 
 

1 pregunta con tres cuestiones relacionadas con una de las obras leídas a partir de un breve 
fragmento de una de ellas. 

 

•     1 cuestión cerrada (1 punto) sobre: 

o el contexto literario e histórico de la obra 
o algún hecho o aspecto concreto de la obra 

•     2 cuestiones abiertas con extensión limitada (80 palabras) (2 puntos) con una extensión 
limitada sobre: 

o El contexto literario e histórico de la obra 
o El contenido de la obra 
o Las características formales de la obra o de un fragmento de la obra 

 

3. Obras literarias para el curso 2017/2018 

 
1.   Selección de poemas de Antonio Machado 

 

Soledades, galerías y otros poemas 

•   Yo voy soñando caminos 

Campos de Castilla 

•   El mañana efímero 

•   Noche de verano 

•   A un olmo seco 

•   Soñé que tú me llevabas 

•   Retrato 

•   A orillas del Duero 

•   Una noche de verano 
 

Nuevas canciones 

•   Proverbios y cantares ( 1/15/51/66/84/85) 
 

La guerra (Poesías de la guerra) 

•   El crimen fue en Granada 
 

2.   La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca 
 

3.   La casa de los espíritus, Isabel Allende 
 

4. Criterios de evaluación 
 

De los criterios de evaluación que se incluyen en el  Decreto 127/2016 para el segundo curso de Bachillerato, se 

seleccionan los siguientes por su relación directa con el contenido de la prueba: 
 

4. Interpretar y valorar textos escritos, en soportes digitales y analógicos, pertenecientes a diversos ámbitos 

de uso, especialmente relacionados con los medios de comunicación (textos persuasivos, de opinión y de 

divulgación científica), teniendo en cuenta la función social que desempeñan, y los valores que transmiten. 

5.      Producir, previa planificación, textos escritos sobre temas de actualidad y curriculares, lingüísticos y 

literarios, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, con especial atención a los argumentativos, con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y gramatical. 

6.      Reconocer y utilizar los conocimientos sobre los diferentes planos de la lengua, de manera reflexiva y 
autónoma, en la interpretación y producción de textos, fundamentalmente argumentativos. 

7.      Interpretar el contenido de obras literarias y fragmentos significativos de la literatura contemporánea 
trabajados en el curso, utilizando los conocimientos sobre formas literarias, periodos y autores.



 

 

5. Criterios específicos de corrección y calificación 
 

Todos los indicadores son posibilidades que se concretarán según el contenido de las preguntas de cada 
prueba. Los indicadores de calificación se ponderarán en cada una de las preguntas. 
La puntuación total se podrá penalizar por faltas de corrección repetidas y sistemáticas en las preguntas que 
no son de producción escrita. 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA: 
 

Comprensión 
 

En este apartado el objetivo es medir la capacidad de comprensión del alumnado, por lo que no se tendrán en 

cuenta los problemas de corrección (ortográfica, morfológica, sintáctica…) a la hora de contestar siempre 

que no sean sistemáticos y repetidos. 

 
Resumen 
-El resumen tendrá una extensión de unas 8 a 10 líneas) 
-Recoge el contenido global del texto, no es parcial 
-El contenido seleccionado es relevante 
-Redacta un texto cohesionado y coherente en un solo párrafo 
-No introduce valoraciones u opiniones 

Tema 
 

-Utiliza una frase nominal, no muy larga (8/10 palabras) 

-Evita el uso de fórmulas introductorias 
-La formulación del tema es específica para el texto 
-La formulación del tema recoge la intención comunicativa del texto 

 

 Producción (2 puntos) 
 

El texto tendrá una extensión de 25 líneas, es decir entre 220 y 250 palabras. Si el texto se aleja, por exceso o 

defecto, de la extensión solicitada se podrá penalizar. Para la corrección del texto escrito se utilizarán los 

siguientes indicadores relativos a las diferentes cualidades del texto. Para facilitar la corrección del texto se 

establecerá una rúbrica de tipo sintético, ponderando los indicadores. 

 
Adecuación Utiliza un registro formal a lo largo del escrito 

Coherencia -No parafrasea el texto 
- Escribe un párrafo de introducción 
- Expone una opinión personal y clara en relación con el tema y mantiene una línea 
argumentativa 
- Defiende su opinión con argumentos bien desarrollados 
- Redacta un párrafo final a modo de conclusión 
-Utiliza información relevante a lo largo del texto 

Cohesión -Mantiene el referente a lo largo del texto y evita la ambigüedad 

Corrección Utiliza un léxico rico y variado haciendo uso de sinónimos y sin caer en excesivas 
repeticiones 

-Utiliza de modo correcto la puntuación 
-Respeta las normas ortográficas y morfosintácticas 
-Cuida los aspectos formales del texto 



 

 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (3 puntos) 

 
En este apartado el objetivo es medir el conocimiento del sistema de la lengua por parte del alumnado, por lo 

que no se tendrán en cuenta los problemas de corrección (ortográfica, morfológica, sintáctica…) a la hora de 

contestar siempre que no sean sistemáticos y repetidos. 

 
Criterios generales que son independientes del contenido concreto de la pregunta: 

 
o Reconoce la noción lingüística solicitada 
o Explica la noción lingüística solicitada 
o Utiliza un metalenguaje adecuado 
o Ejemplifica los conceptos lingüísticos con elementos del texto 

 

Criterios posibles en función del contenido concreto de la pregunta: 

 
o Reconoce y caracteriza los conceptos de tipo de texto, ámbito de uso y género textual 
o Reconoce y explica la función lingüística predominante en el texto 
o Reconoce y explica los elementos lingüísticos que expresan la subjetividad 
o -Reconoce y explica el registro lingüístico predominante en el texto 
o -Reconoce y explica  algunos de los procedimientos de modalización 
o -Reconoce  y explica elementos de correferencia léxica y gramatical 
o -Identifica estructuras oracionales 
o -Reconoce y explica los  campos semánticos predominantes en el texto 
o -Identifica sinónimos 
o -Identifica y caracteriza tipos de palabra predominantes en el texto 
o -Explica el significado de algunas palabras del texto 
o -Explica el significado de algunas frases del texto 
o -Identifica, reconoce y define el carácter denotativo o connotativo de algún término… 

 
EDUCACIÓN LITERARIA (3 puntos) 

 

En este apartado el objetivo es medir la comprensión del alumnado de las obras leídas y el conocimiento de 

algunas de sus características tanto de contenido, como formales así como el conocimiento de algunas de las 

características del contexto de producción de las mismas. Por ello, no se tendrán en cuenta los problemas de 

corrección (ortográfica, morfológica, sintáctica…) a la hora de contestar siempre que no sean sistemáticos y 

repetidos. 

 
Criterios generales que son independientes del contenido concreto de la pregunta: 

o Reconoce o explica lo solicitado 
o Utiliza un metalenguaje adecuado 
o Ejemplifica con elementos del texto 

Criterios posibles en función del contenido concreto de la pregunta: 

o Identifica la obra a la que pertenece un fragmento 
o Sitúa y relaciona el fragmento con la obra literaria a la que pertenece 
o Sitúa la obra en el contexto literario al que pertenece 
o Reconoce y explica algunos datos del contexto literario de la obra 
o Sitúa la obra en el contexto social, cultural y artístico de la época a la que pertenece 
o Reconoce y explica algunos datos del contexto social, cultural y artístico relevantes en la obra 
o Reconoce y explica en el fragmento características de la obra de su autor 
o Justifica la representatividad de la obra entre la producción literaria de su autor 
o Comenta el significado del fragmento seleccionado 
o Comenta  y reconoce algún hecho o aspecto concreto del contenido de la obra 
o Comenta y reconoce alguna de las características formales de la obra o de un fragmento de la obra…



 

 

 
 
 
 

 

Normativa que rige la EAU 
 
 
 

 

ESPECIFICACIONES DE LA 
ORDEN ESTATAL 

(23/12/2016) 

DECRETO CURRICULAR 
DE LA MATERIA (BOPV 

23/9/2016) 

ESTRUCTURA DE LA EAU 
(2017) 

ESTRUCTURA PARA 
LA EAU (2018) 

Bloque 2: Comunicación 
escrita: leer y escribir 40% 

Criterios de evaluación 4 y 
5 

Pregunta 1 y 4 (5p. /50%) 2 preguntas (4p. 
/40%) 

Bloque 3: Conocimiento de 
la lengua 30% 

Criterio de evaluación 6 Pregunta 2 y 3 (3p. /30%) 1 pregunta 3 (3p. 
/30%) 

Bloque 4: Educación 
literaria 30% 

Criterio de evaluación 7 y 
8 

Pregunta 5 (2p. /20%) 1 pregunta 4 (2p. 
/30%) 



 

 


