EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
201 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. XXXX XXXX
* Cada uno puede elegir la opción A o la opción B y contestar las preguntas en el orden en que quiera.
** Si el ejercicio tiene muchas faltas de ortografía, su calificación podría bajar hasta tres puntos.

OPCIÓN A
Texto de 20-25 líneas
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PREGUNTAS:
1. Comunicación escrita:
1.1. Resumen. {1 punto} [Extensión: 6-8 líneas]
1.2. Adecuación, coherencia y cohesión. {1,5 punto} [Extensión: 15-20 líneas]
1.3. Comentario. {2 puntos} [Argumentación sobre las ideas del texto, opinión, valoración, etc.]
2. Conocimiento de la lengua.
2.1. Léxico: a) Significado que tienen, en este fragmento, estas cuatro palabras: xxxx, xxxxx, xxxx,
xxxxxxxxx. {0,5 puntos}
2.2. Morfología. Análisis morfológico de las siguientes cinco palabras pertenecientes a la oración «xxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx»: (1) xxx (2) xxxxx (3) xxxxx (4) xxxx (5) xxxxx. {0,5 puntos}
2.3. Sintaxis:

a) Estructura oracional de: «xxxxxxxxxxxx». {0,5 puntos} [Basta con decir: 1) la clase de relación
(coordinación o subordinación) y 2) el tipo de coordinación o subordinación.]
b) Función sintáctica de las siguientes cinco unidades: (1) xxxxxx (2) xxxxxx (3) xxx (4) xxxxx (5) xxxxx.
{1 punto}

3. Educación literaria: «xxxxxxx». {3 puntos}

OPCIÓN B
Texto de 20-25 líneas
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PREGUNTAS:
4. Comunicación escrita:
1.4. Resumen. {1 punto} [Extensión: 6-8 líneas]
1.5. Adecuación, coherencia y cohesión. {1,5 punto} [Extensión: 15-20 líneas]
1.6. Comentario. {2 puntos} [Argumentación sobre las ideas del texto, opinión, valoración, etc.]
5. Conocimiento de la lengua.
2.1. Léxico: a) Significado que tienen, en este fragmento, estas cuatro palabras: xxxx, xxxxx, xxxx,
xxxxxxxxx. {0,5 puntos}
2.2. Morfología. Análisis morfológico de las siguientes cinco palabras pertenecientes a la oración «xxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx»: (1) xxx (2) xxxxx (3) xxxxx (4) xxxx (5) xxxxx. {0,5 puntos}
2.3. Sintaxis:

a) Estructura oracional de: «xxxxxxxxxxxx». {0,5 puntos} [Basta con decir: 1) la clase de relación
(coordinación o subordinación) y 2) el tipo de coordinación o subordinación.]
b) Función sintáctica de las siguientes cinco unidades: (1) xxxxxx (2) xxxxxx (3) xxx (4) xxxxx (5) xxxxx.
{1 punto}

6. Educación literaria: «xxxxxxx». {3 puntos}

