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Aviso sobre los contenidos teóricos o temas: 

 

 Comoquiera que en algunas reuniones se han expresado dudas muy concretas sobre 

los contenidos específicos de cada tema, se han de aclarar las siguientes cuestiones: 

 

1) En el tema de “El español de América y la necesidad de una norma panhispánica”, cuyo 

epígrafe aparece redactado de esta forma  …  en el actual documento de 

“Orientaciones para el Bachillerato: Preparación para la Prueba de Acceso a los 

Estudios de Grado” y “Contenidos” y en los anteriores, pueden los alumnos referirse 

también al español en otras partes del Mundo (por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, 

Sahara Occidental, Filipinas, Islas Marianas, judeoespañol), sin que ello suponga menor 

calificación en la pregunta. De la misma forma se valora la pregunta si solo se refieren 

al español en América. 

 

2) Los temas referidos a los distintos movimientos y géneros literarios aparecen 

claramente descritos en sus enunciados. Si en documentos orientativos anteriores a 

los que se han colgado en los últimos cursos aparecían, entre paréntesis, ciertos 

autores, lo era solo a modo orientativo, entendiendo que son los fundamentales en los 

contenidos de esos temas. Si se consulta en el documento de “Orientaciones” la parte 

referida a “Criterios Específicos”, que son los que se utilizan en cada examen (en este 

caso, en la pregunta referida al tema teórico), se puede comprobar que, desde los 

primeros documentos orientativos colocados en la página de coordinación, se indica 

exactamente lo siguiente:  

 

 

“En los contenidos de literatura, puede el alumno o la alumna extenderse por 

todo el panorama de autores, movimientos, tendencias, etc., o centrarse más 

claramente en los principales, sin dejar de hacer en este caso una síntesis más 

breve de todo lo demás”. 

 

 Esperamos que con estas aclaraciones se hayan resuelto las pequeñas dudas que 

todavía se puedan tener acerca de los contenidos teóricos y su evaluación en el examen de 

Selectividad de nuestra materia. 
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