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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO 2016-17 Temario: Prueba de Acceso y Admisión a la Universidad 

 

1. Cuestiones referidas a la comprensión y síntesis del texto (Esquema. Tema. Resumen). 

 

2. Comentario crítico sobre el contenido del texto. 

 

3. Cuestiones sobre lengua y literatura relacionadas con el texto. 

 

3.1. Pregunta de Lengua: 

A) Ejercicios relacionados con el reconocimiento y análisis sintáctico de fragmentos del 

texto propuesto. 

A1)  Análisis sintáctico de un fragmento del texto propuesto. 

A2)  Reconocimiento de las relaciones sintácticas entre las oraciones de un 

fragmento del texto propuesto. 

B) Ejercicios de reconocimiento y uso de la lengua bajo diversas condiciones con 

diversas intenciones. 

  B1)  Procedimientos de formación de palabras. 

  B2)  Significado de palabras o expresiones. Relaciones semánticas. 

  B3)  Conectores o marcadores discursivos. 

  B4)  Realización de transformaciones gramaticales en un texto. 

  B5) Subjetividad y objetividad en el texto. 

 

3.2. Pregunta de Literatura: 

A)  Explicar las características, con los autores y obras más representativos, de las 

distintas tendencias de la narrativa, la lírica, el teatro, la novela y el cuento 

hispanoamericano en los periodos que se indican. 

a) La lírica del s.XX hasta 1939. 

b) La lírica desde 1940 a los años 70. 

c) La lírica desde los años 70 a nuestros días. 

d) La narrativa del s.XX hasta 1939. 

e) La narrativa desde 1940 a los años 70. 

f) La narrativa desde los años 70 a nuestros días. 

g) El teatro del s.XX hasta 1939. 

h) El teatro desde 1940 a nuestros días. 

i) La novela y el cuento hispanoamericanos en la 2ªmitad del s.XX. 

B) Describir las principales características de género de: 

a) La poesía lírica. 

b) El teatro. 

c) La novela. 

d) Los principales subgéneros periodísticos (información, opinión y mixtos). 

e) El lenguaje periodístico. Características principales. 

f) El ensayo. 
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Lecturas recomendadas 

 
POESÍA 

 Antología de Antonio Machado. 

 Antología de Juan Ramón Jiménez. 

 Antología de poetas andaluces del 27. 

 

NOVELA 

 “El árbol de la ciencia”, de Pío Baroja. 

 “Los girasoles ciegos”, de Alberto Méndez. 

 “Crónica de una muerte anunciada”. G.García Márquez 

 

TEATRO 

 “Luces de Bohemia”, Ramón Mªdel Valle Inclán 

 

 

(Al tratarse de una recomendación, la ponencia hace constar que los exámenes 

correspondientes al curso presente no han de incorporar de forma obligatoria textos 

extraídos exclusivamente de las obras arriba mencionadas). 


