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PARTE GENERAL
DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
CENTRO EDUCATIVO:
PRUEBA DE LA PARTE GENERAL. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PRIMERA PARTE
TEXTO
Lea atentamente el siguiente texto y conteste a las preguntas que se formulan a
continuación.
ELOGIO DE LA LECTURA Y LA FICCIÓN
Aprendí a leer a los cinco años, en la clase del hermano Justiniano, en el Colegio de la
Salle, en Cochabamba (Bolivia). Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi
setenta años después recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en
imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome
viajar con el capitán Nemo veinte mil leguas de viaje submarino, luchar junto a d’Artagnan, Athos,
Portos y Aramís contra las intrigas que amenazan a la Reina en los tiempos del sinuoso Richelieu,
o arrastrarme por las entrañas de París, convertido en Jean Valjean, con el cuerpo inerte de
Marius a cuestas.
La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito de
hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que
escribí fueron continuaciones de las historias que leía pues me apenaba que se terminaran o
quería enmendarles el final. Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo:
prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi
infancia de exaltación y de aventuras. (…)
Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que
hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo
y de convertir en posible lo imposible.

Mario Vargas Llosa
Discurso Nobel. 7 de diciembre de 2010
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DATOS DEL ASPIRANTE
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
CENTRO EDUCATIVO:
PRUEBA DE LA PARTE GENERAL. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (Continuación)
PREGUNTAS
1. Resuma el contenido del texto.

2. La tesis de este texto de Vargas Llosa es: “tenemos que seguir soñando, leyendo y
escribiendo”; enumere algunos de los argumentos que aduce el autor para defender esta
idea.
3. Analice morfológicamente las palabras subrayadas en el texto.
Aprendí, cómo, submarino, contra, alcance, acaso
4. Analice sintácticamente la siguiente oración:
“La lectura convertía el sueño en vida”
5. Explique el significado de las palabras que aparecen en negrita según el texto:
nitidez, sinuoso, inerte, enmendar, exaltación, perecedera
6. Redacción: “Recuerdos de mi infancia” (cien palabras aproximadamente).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
•

Como criterios de evaluación se tendrán en cuenta las siguientes capacidades:
−
−
−
−

•

Capacidad de comprensión y expresión.
Capacidad de analizar cuestiones morfológicas, sintácticas, léxicas y semánticas.
Creatividad y corrección lingüística en la producción de textos escritos.
Capacidad de definir.

Aspectos generales:
− Sólo se considerarán correctas aquellas respuestas en las que las anotaciones sean
legibles, claras y precisas.
− Será válido cualquier tipo de análisis sintáctico que se emplee en la prueba.
− Se penalizarán las faltas de ortografía con 0,25 puntos cada una, sólo a partir de la
tercera falta, hasta un máximo de 2 puntos.
− Las faltas ortográficas repetidas se penalizarán sólo una vez.
− Los errores en los signos de puntuación y acentuación se penalizarán de modo global,
hasta un máximo de 0,50 puntos.

•

Las puntuaciones máximas serán las siguientes:
−
−
−
−
−
−

Pregunta 1: 2 puntos
Pregunta 2: 1 punto
Pregunta 3: 1,50 puntos
Pregunta 4: 1,50 puntos
Pregunta 5: 1,50 puntos
Pregunta 6: 2,50 puntos

