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Pruebas para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores  

sin reunir los requisitos académicos exigidos con carácter 
general  

Curso 2021-22 
 

(Resolución de 23 de febrero de 2022– BORM del viernes 28 de febrero de 2022) 
 

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 
La prueba se realizará miércoles 23 de marzo a las 9:00 horas. En la Escuela Superior 
de Diseño (Calle Periodista Antonio Herrero,4 30007 Murcia) 
 

ESTRUCTURA Y CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 
 
PRIMER EJERCICIO - Desarrollo de tema/Comentario de texto. Duración máxima: 
1 h. 
 
Opción a): Desarrollo de un tema. Extensión mínima de 500 palabras y máxima de 
800 palabras. Duración máxima: 1 h. 
 

1. Realizar un esquema de las ideas a desarrollar: 20% de la calificación del 
ejercicio. 

2. Desarrollar el tema de un modo coherente y exponiendo conocimientos 
relevantes y actualizados: 65% de la calificación del ejercicio. 

3. Utilizar una expresión escrita gramaticalmente correcta: 15% de la calificación 
del ejercicio. 

Opción b): Comentario de texto. Extensión mínima de 500 palabras y máxima de 800. 
Duración máxima: 1 h. 
 

1. Poner un título y realizar un resumen del texto: 20% de la calificación del 
ejercicio. 

2. Indicar las ideas del texto y explicar su organización: 20% de la calificación del 
ejercicio. 

3. Realizar un comentario crítico del texto: 20% de la calificación del ejercicio. 

4. Utilizar una expresión escrita gramaticalmente correcta: 20% de la calificación 
del ejercicio. 

5. Realizar un pequeño test con cuatro opciones de respuesta sobre el texto 
anterior: 20% de la calificación del ejercicio. Las preguntas en blanco no 
penalizan. Cuatro respuestas erróneas penalizan una correcta. 
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SEGUNDO EJERCICIO - Lengua y literatura castellanas. Duración máxima: 1 h. 
 

El ejercicio constará de veinte preguntas tipo test con cuatro opciones de 
respuesta, sobre un texto literario. Cada pregunta será calificada con 0´5 puntos, 
penalizando cada cuatro preguntas erróneas una correcta. Las preguntas en blanco 
no penalizan. 

 
TERCER EJERCICIO - Lengua extranjera. Duración máxima: 1 h. 
 

1. Comprensión del texto escrito: 60% de la calificación del ejercicio. 

2. Composición del texto escrito. Extensión mínima de 200 palabras: 40 % de la 
calificación del ejercicio. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En la calificación de los ejercicios se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
de evaluación:  
 

a) Conocer y comprender los conceptos.  
 
b) Ser capaz de realizar una valoración crítica.  
 
c) Tener capacidad de relación y síntesis 
 
d) Ser capaz de analizar un texto  
 
e) Utilizar de vocabulario específico y corrección escrita.  

 
 
Nota ortográfica: Cada falta ortográfica restará medio punto con un máximo de tres 
puntos. Cinco tildes sin colocar o mal colocadas, tendrán el valor de una falta 
ortográfica. 
 
 

 


