LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. EvBAU 2020/2021

Tras las reuniones celebradas del 22 al 25 de octubre en los campus de Ciudad Real,
Albacete, Cuenca y Toledo, recogemos en el siguiente documento los puntos relativos a las
novedades para la prueba de acceso del curso 2020/2021.
TEMARIO DE LENGUA:
Temario para la cuestión tercera de la prueba:
Tema 1. Las palabras: origen, formación y significado.
1.1. Origen histórico del léxico castellano hasta la actualidad.
1.2. Procedimientos de formación de palabras en castellano.
1.3. Amplitud y cambio semántico en las palabras. Connotación y denotación.
1.4. Relaciones semánticas entre palabras.
Tema 2. Variedades geográficas del español.
2.1. Variedades geográficas del español septentrional.
2.2. Variedades geográficas del español meridional.
2.3. El español en el mundo como lengua materna, oficial, aprendida… El sefardí.
2.4. El español de América.
Tema 3. Variedades socioculturales y situacionales del español.
3.1. Variedades socioculturales de la lengua o niveles: clases y principales rasgos.
3.2. Variedades situacionales de la lengua o registros idiomáticos: clases y principales
rasgos.
3.3. El español en la red y en las nuevas tecnologías: visión general, léxico y gramática.
3.4. El español en la red y en las nuevas tecnologías: nuevos tipos de textos. Nuevas
tecnologías e Instituciones al servicio de la lengua.
La puntuación de la prueba se mantiene en 1,5 puntos y al alumno se le dará a elegir entre dos
epígrafes, procedentes de temas diferentes, para desarrollar uno, tal y como se venía haciendo
en la cuestión cuatro del temario de Literatura. El volumen de cada epígrafe habrá de
corresponder, aproximadamente, a la mitad de los temas anteriormente existentes.

TEMARIO DE LITERATURA
En cada campus, los profesores asistentes a las reuniones emitieron su voto respecto a la
siguiente cuestión:
¿Quieres que introduzcamos en la prueba, con un enunciado más concreto, el tema último de
literatura y a cambio que se realicen recortes/ajustes en el resto del temario de literatura?
Los resultados han sido los siguientes:
•

Campus de Albacete:
Votos a favor: 20
Votos en contra: 14
Abstenciones: 8

•

•

•

Campus de Ciudad Real:
Votos a favor: 7
Votos en contra: 42
Abstenciones: 7
Campus de Cuenca:
Votos a favor: 6
Votos en contra: 4
Abstenciones: 6
Campus de Toledo:
Votos a favor: 33
Votos en contra: 23
Abstenciones: 3
Sumando los votos de los cuatro campus los resultados totales son los siguientes:

• Votos a favor: 66
• Votos en contra: 83
• Abstenciones: 24
Total de votos: 173
Ninguna de las opciones ha obtenido una mayoría absoluta, pero al ser el voto en contra el
más numeroso, consideramos que, de momento, no debemos realizar el cambio propuesto. En
cualquier caso, no podemos desechar el amplio número de votos afirmativos que demuestran
la demanda real del cambio propuesto, máxime teniendo en cuenta que gran parte de las
abstenciones se deben a no saber de antemano cuál sería el nuevo temario y no por no ver
oportuna la renovación. Por tanto, seguiremos trabajando en esta línea para los próximos
cursos.

