
EJEMPLO APROXIMADO  DE EXAMEN
PARTE TEÓRICA

• A desarrollar 2.5
• Definiciones 1p
• Pensar 0.75
• Lectura 0.75

PARTE PRÁCTICA
• Sintáctico 1.50
• Se 1p
• Comentario 1.50
• Tipología 0.50
• Estructura 0.50

PARTE  TEÓRICA 5p

1.Para  desarrollar  2.50

• Evolución de la Lingüística como ciencia 1p

• El Cid.Autoría.Estructura de la obra,característica -Trascendencia y personajes 1.50
2.CONCEPTOS  1.00 :Función metalingüística, EPOPEYA,HEMISTIQUIO,MARCADORES TEMPORALES, 
ANÁFORA

3.PREGUNTA PARA PENSAR O.75 Evolución del héroe en la Literatura de la Edad Media ( desde el Cid hasta el 
Libro del Buen Amor)
4.DEL LIBRO DE BUEN AMOR 0.75 El mundo árabe en el LBA ¿Cómo se refleja?

PARTE PRÁCTICA 5p

1.ANALIZA Y DESCRIBE  ESTAS ORACIONES 1.50
Aquel iba  a ser para Juan un día fatal.

            En el examen de Matemáticas ha habido mucho suspensos.

2.ANALIZA LOS SE  1.00
• En aquella oficina se critica duramente a los jueces
• En aquel momento se oyeron pasos en el pasillo
• ¡Cuántas miserias se pasan en esta perra vida!
• Ese tío se lo bebe todo
• La chica se peraparab el desayuno

4 COMENTARIO COMPLETO 1.50
(1) ¡Ay, Dios, cuán hermosa viene Doña Endrina por la plaza!
¡Ay, qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza!
¡Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buenandanza!
Con saetas de amor hiere cuando los sus ojos alza.
(5) Pero tal lugar no era para conversar de amores; 
acometiéronme luego muchos miedos y temblores, 
los mis pies y las mis manos no eran de sí señores, 
perdí  seso, perdí  fuerza, mudáronse mis colores.
(9) Unas palabras tenía pensadas para le decir,
la vergüenza ante la gente otras me hace proferir;
apenas era yo mismo, sin saber por dónde ir;
mis dichos y mis ideas no conseguían seguir.
(13) Hablar con mujer en plaza es cosa muy descubierta
y, a veces, mal perro atado está tras la puerta abierta; 
es bueno disimular, echar alguna cubierta, 
pues sólo en lugar seguro se puede hablar cosa cierta.
(17) “Señora, la mi sobrina, la que en Toledo vivía,
a  vos se encomienda mucho, mil saludos os envía;
si hubiese lugar y tiempo, por cuanto de vos oía,  
tendría placer en veros y conoceros querría.                    
(21) Deseaban mis parientes casarme en esta sazón
con una doncella rica, hija de Don Pepión; (1) 
a todos di por respuesta que no la quería, no. moneda.



¡Mi cuerpo será de aquella que tiene mi corazón!”
(25) Luego, hablando en voz baja, dije que disimulaba
porque toda aquella gente de la plaza nos miraba; 
cuando vi que se marchaban y que ya nadie quedaba
comencé a decir la queja de amor que me lastimaba. 

Juan Ruiz, Libro de Buen Amor.

 ( Los pasos no los pondré en el examen)TODO JUSTIFICADO Y REDACTADO DE MODO GLOBAL
• Situación autor y obra
• Tema
• Estructura externa

◦ Adecuación
◦ Funciones de lenguaje
◦ Tipología textual

• Estructura Interna
◦ Partes narrador-espacio-.tiempo....
◦ métrica,recursos...
◦ Coherencia
◦ Cohesión

▪ Marcadores 
▪ Categorías gramaticales MUY importante

• Conclusión personal
• Conclusión relacionándolo con la Literatura   

5 TIPOLOGÍA TEXTUAL 0.50 ¿Quét ipo de texto y dos razones para justificarlo)
a)

De grado le albergarían, pero ninguno lo osaba,
que a Ruy Díaz de Vivar le tiene el rey mucha saña.
La noche pasada a Burgos llevaron una real carta
con severas prevenciones y fuertemente sellada
mandando que a Mío Cid nadie le diese posada,
que si alguno se la da sepa lo que le esperaba:
sus haberes perdería, más los ojos de la cara,
y además se perdería salvación de cuerpo y alma.
Gran dolor tienen en Burgos todas las gentes cristianas
de Mío Cid se escondían: no pueden decirle nada.
Se dirige Mío Cid adonde siempre paraba;
cuando a la puerta llegó se la encuentra bien cerrada.
Por miedo del rey Alfonso acordaron los de casa
que como el Cid no la rompa no se la abrirán por nada.
La gente de Mío Cid a grandes voces llamaba,
los de dentro no querían contestar una palabra.
Mío Cid picó el caballo, a la puerta se acercaba,
el pie sacó del estribo, y con él gran golpe daba,
pero no se abrió la puerta, que estaba muy bien cerrada.
La niña de nueve años muy cerca del Cid se para:
"Campeador que en bendita hora ceñiste la espada,
el rey lo ha vedado, anoche a Burgos llegó su carta,
con severas prevenciones y fuertemente sellada.
No nos atrevemos, Cid, a darte asilo por nada,
porque si no perderíamos los haberes y las casas,
perderíamos también los ojos de nuestras caras.
Cid, en el mal de nosotros vos no vais ganando nada.
Seguid y que os proteja Dios con sus virtudes santas."
Esto le dijo la niña y se volvió hacia su casa.
Bien claro ha visto Ruy Díaz que del rey no espere gracia.
De allí se aparta, por Burgos a buen paso atravesaba,
a Santa María llega, del caballo descabalga,
las rodillas hinca en tierra y de corazón rogaba.
Cuando acabó su oración el Cid otra vez cabalga,



de las murallas salió, el río Arlanzón cruzaba.
Junto a Burgos, esa villa, en el arenal posaba,
las tiendas mandó plantar y del caballo se baja.
Mío Cid el de Vivar que en buen hora ciñó espada
en un arenal posó, que nadie le abre su casa.
Pero en torno suyo hay guerreros que le acompañan.
Así acampó Mío Cid cual si anduviera en montaña.
Prohibido tiene el rey que en Burgos le vendan nada
de todas aquellas cosas que le sirvan de vianda.
No se atreven a venderle ni la ración más menguada.

b)
Si quieres amar dueñas o a cualquier mujer 
muchas cosas tendrás primero que aprender 
para que ella te quiera en amor acoger. 
Primeramente, mira qué mujer escoger. 

Busca mujer hermosa, atractiva y lozana, 
que no sea muy alta, pero tampoco enana; 
si pudieres, no quieras amar mujer villana, 
pues de amor nada sabe, palurda y chabacana. 

Busca mujer esbelta, de cabeza pequeña, 
cabellos amarillos, no teñidos de alheña; 
las cejas apartadas, largas, altas, en peña; 
ancheta de caderas, ésta es talla de dueña. 

Ojos grandes, hermosos, expresivos, lucientes 
y con largas pestañas, bien claros y rientes; 
las orejas pequeñas, delgadas; para mientes 
si tiene el cuello alto, así gusta a las gentes. 

La nariz afilada, los dientes menudillos, 
iguales y muy blancos, un poco apartadillos, 
las encías bermejas, los dientes agudillos, 
los labios de su boca bermejos, angostillos 

La su boca pequeña, así, de buena guisa, 
su cara sea blanca, sin vello, clara y lisa; 
conviene que la veas primero sin camisa 
pues la forma del cuerpo te dirá: ¡esto aguisa! 

6.TIPO DE ESTRUCTURA RAZÓNALO-texto b.0.50 ¿Por qué?


