Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25
años.
Programa de las materias de examen
LENGUA ESPAÑOLA
1.-La comunicación. Los actos de comunicación. Elementos de la situación de
comunicación. Las funciones del lenguaje.
2.-Lengua y sociedad: la diversidad de la lengua. Variedades: espaciales, sociales y
de estilo. Registros: elaborados y no elaborados. La lengua estándar.
3.-El texto: unidad de comunicación. Texto y contexto. Texto oral y escrito.
Lengua oral: características y tipos de discurso. Lengua escrita: características y tipos
de discurso.
4.-Tipo y género textual. Tipologías textuales: texto narrativo, argumentativo,
descriptivo, expositivo. Características generales.
5.-Clasificación de textos según ámbito de uso y/o contenido: textos científicos y
técnicos, jurídicos y administrativos, humanísticos, periodísticos, publicitarios y
literarios. Características generales.
6.-El texto y sus características: adecuación, coherencia, cohesión y corrección
(gramática). La adecuación: concepto y aspectos (interlocutores y papel social, ámbito
de uso, variedad y registro....). La coherencia: concepto y aspectos (tratamiento de la
información, tema, estructura,..).
7.-La cohesión de los textos: principales mecanismos de cohesión (léxicosemánticos,
sintácticos y otros).
8.-El texto expositivo: contenido científico-cultural. Características. Organización del
contenido: estructuras. Vocabulario y creación de neologismos. Adecuación,
coherencia y cohesión en este tipo de texto. Géneros.
9.-El texto argumentativo. Características y estructura de la argumentación.
Dialogismo y polifonía. Géneros. Adecuación, coherencia y cohesión en este tipo de
texto. Géneros del texto argumentativo.
10.-Léxico y semántica: la palabra. Composición de la palabra, las familias léxicas.
Campos semánticos. Las locuciones. El significado de la palabra, denotación y
connotación: metáfora y metonimia. Relaciones léxicas: polisemia, sinonimia,
homonimia, hiperonimia, antinomia. Valores estilísticos. Registros lingüísticos. El léxico
y la cohesión textual
11.-La oración: dictum + modus. Funciones sintácticas y su relación con las formas
morfológicas. Tipos de oraciones: por el significado, la naturaleza verbal y la
estructura. La oración simple y compuesta: relaciones sintácticas. Los marcadores
oracionales. Valores estilísticos de la sintaxis. Partes y elementos de la oración:
sustantivo, determinantes, adjetivo, elementos deícticos, el verbo, el adverbio; valores
estilísticos. Subjetividad y modalización. Gramática y corrección textual.
PRUEBA

Se basará en el análisis de un texto (de cualquier tipo y género) a través de una serie
de cuestiones. Dichas cuestiones irán dirigidas a demostrar los conocimientos teóricos
del programa y la capacidad de aplicarlos al texto concreto de que se trate.
• Estructura del texto: organización esquemática del contenido.
• Tipología del texto: tipo y género textual. Registro.
• Análisis de alguna de las características del texto: adecuación y/o cohesión.
• Análisis léxico: sobre algunas palabras y/o expresiones del texto.

En la evaluación se considerará tanto la pertinencia del contenido de las respuestas
como su redacción y aspectos formales.
BIBLIOGRAFÍA
De forma orientativa, la materia se puede preparar utilizando uno de los manuales
editados para 1º y 2º de Bachillerato.

