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EXAMEN DE SELECTIVIDAD
ESTRUCTURA
COMENTARIO DE TEXTO (6 puntos):
 Tema (0,5 puntos).
 Resumen (1 punto).
 Estructura del texto (1 punto).
 Caracterización del texto: modalidad (narración, descripción, diálogo,
exposición o argumentación) y tipología textual (textos científico, humanístico,
periodístico o literario) (1,5 puntos).
 Expresión escrita: textos de unas 150 palabras (2 puntos). Dos posibilidades a
elegir una:
a. Emitir un juicio crítico sobre lo que se expresa en el texto, es decir, escribir un
texto argumentativo.
b. Manifestar una opinión personal razonada sobre alguna idea o tema
relacionados con el texto.
CUESTIONES DE LENGUA (2 puntos).
 No hay análisis sintáctico tradicional.
 Habrá preguntas de tipo sintáctico, morfológico o semántico sobre algún
elemento del texto.
CUESTIONES DE LITERATURA (2 puntos):
 Una pregunta de carácter general sobre períodos o tendencias, por ejemplo “La
narrativa anterior a la Guerra Civil”, “La narrativa de los años 50”, etc.
 Habrá dos opciones para elegir una.
 No vale hacer esquemas. Las preguntas deben desarrollarse (unas 200 palabras).

CRITERIOS DE CORRECCIÓN:
Se utilizarán bandas analíticas, que tendrán en cuenta el formato, el contenido, el
vocabulario (debes ser preciso, variado y adecuado), la coherencia y la cohesión del
escrito, así como la corrección ortográfica.
Por ejemplo, para el resumen:
1 punto

0,5 puntos

0 puntos

Es breve (20% del texto), redactado en 3ª persona, un solo párrafo, contiene las ideas
principales sin incluir aspectos secundarios o valorativos, sin errores ortográficos o
gramaticales.
Presentación inadecuada, letra difícil de leer, se omiten las ideas principales, incluye
valoraciones personales, hay errores de coherencia y cohesión, o gramaticales y
ortográficos.
No se ajusta al formato, no se capta la idea esencial del texto, no reelabora el texto con
palabras propias, “El autor del texto dice que...”, muchos errores de coherencia y
cohesión, o gramaticales y ortográficos.

Importante: no hay penalización ortográfica. Todo lo que no se ajuste al estándar
castellano se considerará error ortográfico.

