
PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA 

PERSONAS MAYORES DE 20 AÑOS. 
 

ESTRUCTURAS PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS DE EXÁMENES 

 

2. ÁREA SOCIO - LINGÜÍSTICA 

MATERIAS ESTRUCTURA 

Lengua castellana y Literatura 2º 

Lengua castellana y Literatura 1º y 2º 

A.Ejercicios de comprensión sobre un texto lingüístico / literario. 

(20 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. 

B.Conocimiento de la lengua / Recursos literarios. 

(20 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. 

C.Análisis de las características literarias de un texto. 

(20 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. 

D.Desarrollo guiado de un tema a elegir entre 2. 

(20 puntos) 

E.Composición escrita / Desarrollo de un tema, en base a unas pautas.                   

(20 puntos) 

Literatura Universal 2º A.Comentario de texto dirigido (40 puntos). 

i. Localización histórico-literaria (10 puntos) 

ii. Cuestiones sobre el texto: tipo, género, modalidad y justificación. Tema. 

Personajes/narrador/voces líricas. Estructura y justificación. Análisis del 

lenguaje y recursos. 

(15 puntos) 

iii. Interpretación del texto dentro de su contexto literario. (15 puntos) 

B.Tema para desarrollar: por autor, por época o por género.  

Elegir de entre dos temas.  

(30 puntos) 

C. Preguntas cortas referidas al temario:  

Relacionar autores y obras, batería de preguntas cortas con opciones, pequeños 

textos con preguntas cortas. 

(30 puntos) 

1ª lengua extranjera II: Inglés ó Francés 2º 

1ª lengua extranjera: Inglés o Francés 1º y 2º 

2ª lengua extranjera: Inglés ó Francés 1º y 2º 

2ª lengua extranjera I: Inglés ó Francés 1º 

2ª lengua extranjera II: Inglés ó Francés 2º 

A. Ejercicios de comprensión sobre un texto. 

(30 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. 

B. Conocimiento de la lengua. 

Opción múltiple, discriminación, transformación, producción. 

(40 puntos) Entre 4 y 9 ejercicios. 

 C. Composición escrita guiada. 

(30 puntos) 

Historia de la filosofía 2º 

Filosofía y ciudadanía 1º 

Filosofía y ciudadanía 1º + H. de la filosofía 2º 

A.Ejercicios de definición y relación de conceptos básicos. 

(20 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. 

B. Interpretación de textos. 

(40 puntos) Uno o dos textos, con entre 2 y 4 ejercicios 

C. Desarrollo guiado de un tema, a elegir de 2. 

(20 puntos) 

D.  Composición escrita guiada. 

(20 puntos) 
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Historia del Mundo Contemporáneo 1º 

Geografía 2º 

A.  Ejercicios de definición y relación de conceptos básicos. 

(20 puntos) entre 2 y 4 ejercicios. 

B.  Análisis de un documento escrito o gráfico 

(25 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. 

C.  Análisis de un documento gráfico (imagen, gráfica, ...).    

(25 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. 

D.  Composición escrita o desarrollo de un tema, guiados y a elegir entre 

dos.   

(30 puntos) 

Historia del Arte 2º A.  Ejercicios de definición y relación de conceptos básicos. 

(10 puntos). 

B.  Análisis de documentos gráficos.  

(50 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. 

C.  Desarrollo guiado de un tema, a elegir entre dos.   

(40 puntos) 

Latín 1º y 2º 

Griego 1º y 2º 

Latín 2º 

Griego 2º 

A. Interpretación de los textos (=traducción) 

(40 puntos) 

B. Conocimiento de la lengua (morfología, sintaxis, ,...) 

(15 puntos) 

C. Léxico y su evolución.  

(15 puntos) 

D. Cultura clásica. 

(30 puntos) 

 


