
 

 
ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA DE APTITUD PARA EL ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD DE LA ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, 
basadas en el R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE de 3 de enero de 
2015) y el D. 52/2015, de 21 de mayo (BOCM de 22 de mayo de 2015), 
por los que se establecen el Currículo del Bachillerato, y en la Orden  
ECD/42/2018, de 25 de enero (BOE de 26 de enero 2018) y en la Orden 
47/2017, de 13 de enero (BOCM de 19 de enero de 2017) y en la Orden 
1647/2018 de 9 de mayo (BOCM 18 de mayo), por las que se regulan las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 
españolas y, en particular, madrileñas. 
 

 
I. ORIENTACIONES GENERALES 
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado la formación, la madurez 

intelectual y humana, y los conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. La prueba de acceso, por su parte, 

busca valorar, con carácter objetivo, su madurez académica, así como los conocimientos y destrezas 

adquiridas en el Bachillerato, y su capacidad para seguir con éxito las enseñanzas universitarias oficiales 

de Grado. 

 Dentro de estos fines generales, la materia de Lengua castellana y literatura aspira al 

afianzamiento de la comprensión de discursos orales y escritos de los ámbitos académico, de los medios 

de comunicación y literario, a la mejora de la cultura lingüística y al dominio, tanto de palabra como por 

escrito, de una expresión correcta y apropiada a los distintos contextos, muy especialmente a aquellos 

más formales. 

 

II. COMENTARIO DE TEXTO 

Tal como exige el BOE, el ejercicio parte del comentario por escrito de un texto no especializado 

y de carácter informativo o divulgativo. Los alumnos deberán reflejar un conocimiento teórico y 

práctico de las características y valores de los textos escritos, así como ser capaces de distinguir el tema 

del texto, los distintos modelos textuales y de señalar sus características lingüísticas y literarias. Con 

este fin, se deberá hacer un análisis lingüístico del texto propuesto, se resumirá y se redactará un texto 

argumentativo relacionado con el asunto del que trate. Es conveniente, pues, que en las enseñanzas del 

curso se haga especial hincapié en estos tres aspectos: análisis del discurso, elaboración de resúmenes y 

redacción de textos argumentativos. 

 

 

 



III. GRAMÁTICA Y SEMÁNTICA 

 Con el fin de comprobar que en el Bachillerato se ha logrado el objetivo de identificar las 

distintas unidades de la lengua y sus posibles combinaciones, se pedirá en el examen el análisis 

sintáctico de alguna oración del texto y la estructura morfológica de alguna de sus palabras. 

Igualmente, los estudiantes tendrán que mostrar a partir de alguna palabra o segmento del texto que 

poseen unos conocimientos suficientes de semántica y que dominan el significado del léxico culto del 

español. Tanto gramáticas como diccionarios han de ser, en consecuencia, instrumentos habituales en 

clase de Lengua. 

 

IV. LITERATURA 

Al terminar el Bachillerato, los estudiantes deben valorar críticamente obras de la literatura en 

lengua castellana y también deben comprenderlas como expresión de diferentes contextos históricos y 

sociales, y como forma de enriquecimiento y placer estéticos. Entra dentro de la libertad del 

profesorado la elección de las lecturas que considere más adecuadas para que sus alumnos alcancen 

estos objetivos y, muy especialmente, para que se acostumbren a la lectura de la mejor literatura. En 

cualquier caso, y acomodándose al temario de la asignatura, desde comienzos del siglo XX a la 

actualidad. En particular en el curso 2018-2019, se exige la lectura de, al menos, una obra literaria 

española del siglo XX anterior a 1940, otra publicada entre 1940 y 1974, y una última posterior a 1974 

hasta la actualidad. 

A su vez, los nuevos bachilleres han de poseer los conocimientos fundamentales de la historia de 

la literatura del siglo XX y comienzos del XXI. Ello no implica la necesidad de que conozcan la obra de 

todos y cada uno de sus autores, sino de que sean capaces de distinguir movimientos y corrientes en su 

contexto histórico y cultural, elaborar panoramas diacrónicos y genéricos, situar a los autores 

principales y citar los títulos de sus obras fundamentales. 

 
Por último, no se ha de olvidar que, tanto en la valoración de las obras leídas como en el 

desarrollo de los temas de historia de la literatura, los estudiantes deben mostrar, además de 

conocimientos, un suficiente dominio de las técnicas de redacción de textos expositivos. 

 
 


