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BLOQUE I: INTRO 

 

BLOQUE II: PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Prueba de acceso a la universidad para alumnos extranjeros. 

 

Prueba de competencias específicas (PCE) 

 

Modelo de examen 2017 - Lengua castellana y Literatura 

 

Estructura: 

 

La prueba consta de dos partes: 

• Test: 

1. 4 preguntas sobre comprensión lectora y análisis del texto propuesto. (2 puntos) 

2. 6 preguntas sobre contenidos de Lengua castellana.   

• Desarrollo: texto argumentativo (2 puntos) 

• Literatura (3 puntos)  

 

Instrucciones: 

 

Duración del examen: 1 hora y media. (1 hora desarrollo, 30 minutos test) 

 

El error en el test no penaliza. 

 

BLOQUE III: 5 PREGUNTAS DE TEST 

 

1. Con este texto, la autora quiere transmitir la idea de que:  

a) Los malos escritores nunca triunfan.  

b) Ser taxista es una profesión de cabezotas.  

c) Para tener éxito hay que esforzarse y ser constante. 

 

2. La tesis de la autora se encuentra:  

a) Al final del texto.  

b) Al comienzo del texto.  
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c) Al final del segundo párrafo. 

 
3. ¿En qué adjetivo se observa la subjetividad de la autora?:  

a) Doblemente verdadero.  

b) Maldito esclavo.  

c) Infinita disciplina.  

 

4. En distintas partes del texto, la autora repite no basta, se trata y hace falta. Este recurso gramatical de repetición 

sirve para:  

a) Proporcionar objetividad discursiva al texto. 

 b) Proporcionar coherencia discursiva al texto.  

c) Proporcionar cohesión discursiva al texto.  

 

5. ¿Cuál ha sido el proceso de formación de la palabra cabezota?:  

a) [cabez][ota], porque es una palabra derivada.  

b) [cabez][ot][a], porque es una palabra derivada.  

c) [cabez][ot][a], porque es una palabra parasintética.  

 

BLOQUE IV: 5 PREGUNTAS DE TEST 
 

6. La palabra empecinados se ha formado por:  

a) Flexión primero y después por derivación.  

b) Composición, ya que se han unido dos raíces.  

c) Derivación primero y después por flexión.  

 

7. En la oración “el talento por sí solo no te convierte en un buen novelista” el elemento subrayado es:  

a) Un complemento directo.  

b) Un complemento regido o de régimen.  

c) Un complemento circunstancial de lugar.  

 

8. En la oración “también tienes que ser un maldito esclavo de tu oficio” hay:  

a) Un complemento del nombre.  

b) Un complemento circunstancial de lugar.  

c) Un complemento regido o de régimen.  
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9. En el texto arrogancia es sinónimo de:  

a) Tesón.  

b) Humildad.  

c) Soberbia.  

 

10.La palabra ballet es:  

a) Un galicismo.  

b) Un anglicismo.         

c) Un latinismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas correctas: 1. c), 2. a), 3. b), 4. c), 5. a), 6. c), 7. b), 8. a), 9. c), 10. a). 

 

BLOQUE V: TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

1. Elabore un breve texto argumentativo sobre La importancia de esforzarse para conseguir cumplir los 

sueños de cada uno (2 puntos) 

- Una única cara del folio 

- Aproximadamente 20-25 líneas. 

- Expresión y la estructura argumentativa.  Recomendamos seguir la siguiente: 

 
BLOQUE VI: EL TEMA DE LITERATURA 

 

2. Desarrolle el siguiente tema de literatura: La literatura de la Generación del 98. Principales 

características, autores y obras. (3 puntos). 

- Desde 1898 hasta final de la década de los 70 

Tesis Argumentos Conclusión
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 -Visión panorámica de una época o un género determinado 

- Características generales, autores y obras 

- Una hoja por las dos caras 

 
 

BLOQUE VII: CONSEJOS FINALES 

 

CONSEJOS 

1. Invierte tiempo en leer el texto las veces que sea necesario hasta haberlo comprendido. 

2. Especial atención a la literatura 

3. Practica textos argumentativos, son los más frecuentes. 

4. Cuida tanto la ortografía como la caligrafía. 

5. Controla tiempos y espacio. 

6. Responde a todas las preguntas aunque no estés seguro 

7. Repaso final. 

 

BLOQUE VIII: DESPEDIDA 

 


