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La prueba de Español consta de dos partes:

-

Una parte A, en le que los aspirantes deben mostar un nivel de conocimientos
lingüisticos básicos que

les permita,

ti¡ndament¿lmente, reconocer categorlas

gramaticales y sus posibilidades funcionales.

-

Una parte B, que conesponde a una serie de ejercicios diversos propuestos con el
objetivo de svaluat el nivel de comprensión y producción de textos escritos.

PARTE A (Punt¡je máximo: 50 Puntos)
Los ejercicios que se incluyen en esta parte de la prueba versarán sobre los siguientes
temas:

Acentuación y usos del tilde.
Enunciado y oración.
Relaciones entre oraciones: coordinación, yuxtaposición y subordinación'
Tipos de coordinación: copulativa, disyuntiva, adversativa'

clasificación de las or¿ciones subordinadas: sustantivas, adjetivas, adverbiales.

Elverbo'Sumorfología.Contenidosgramaticalesqueexpresaelverbo:pefsona'
número, tiemPo Y modo.

objeto indirecto' objeto
Funoiones sintáoüoas oractonales: sujeto, objeto directo'
predicativos'
preposicional, adyacent€s circunstanciales, atributos o complementos
grupo nominal
Estructuras de los stntagnas, fundamentalmente del

y del grupo o

sintagma prePosicional.

adjetivo' artlculo' pronombre'
Reconocimiento de categorias gramaticales: sustantivo'
verbo, adverbio, preposioiór¡ conjunción'

Equipodmente:MónicaRossolino,MarceloTaibo'YamilaMontenegro'DiegoSangutnettl'
Santiago Cardozo.
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PARTE B (Puntaje má¡imo: 50 puntos)

Esta parte de la prueba incluye:

-

El dict¡do de un texto de un autor contemporáneo de, aproximadamente, unas
trescientas palabras. En este ejercicio, se evaluará la distribucién espacial del

texto (sangrí4 márgenes), la ortografia (con especial atención al uso adecuado
de mayúsculas y minusculas) y la puntuación.

lns

aspirantes recibirán el texto

en tres versiones orales: una primera lectura, a velocidad normal, de "toma de

conocimiento"; una segunda lectur4 con ritmo pautado por la velocidad media
de los aspirantes, que incluirá

l¡

indicacion de todos los signos de puntuación,

y un¿ tercera lectu¡a, a velocid¡d normal, para corrcgir lo escrito.

- I¿

elabor¡ción de un resunen. Con este ejercicio, se espera qu€ los

aspirantes demuesfen haber comprendido cabalmente el texto propuesto, que

puedan seleccionar ent¡e

la

información esencial

y lo accesorio y que

demuestren su capacidad para la producción de textos escritos.

-

Otros ejercicios qüe busc¡n evaluar el nivel de comprenrión y producción
como, por ejemplo, ca¡acterizar a alguno de los personajes del texto propuesto,

explicar el contenido de determinadas expresiones, entender presuposiciones o
i:nformaciones sobreentenüdas, fundamentar

el uso de algunos signos

de

putuació& etc.

El ex¡nen de Español

se

aprueba con un puntaje mfuimo de 60 puntos

Equipo docente: Mónica Rossolino, Marcelo Taibo, Yamila Montenegfo' Diego Sangutnetti'
Santiago Cardozo.
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