
Bases para el examen de idioma español y literatura  

 

De acuerdo a los objetivos planteados para la Escuela Militar de Aeronáutica se 
busca en sus postulantes a ingreso un nivel ortográfico y gramatical del idioma 
español acorde a un graduado como Bachiller. Así mismo la comprensión 
lectora y análisis de diferentes textos será evaluada en dicho examen a fin de 
determinar el grado de proficiencia. 

• Comprender textos variados (relatos, crónicas, artículos periodísticos, 
textos científicos o de divulgación científica) determinando los 
contenidos y las formas que los sustentan mediante procesos de lectura 
reflexivos y sistemáticos. 

• Observar críticamente, dentro de la variedad de textos con la que se 
trabaje, la estructuración sintáctica y la organización de la información 
en las explicaciones y argumentaciones.  

• Escribir con autonomía, dominando estructuras complejas en la 
producción de los textos escritos.  

• Reflexionar los contenidos gramaticales considerando que éstos 
estructuran el texto. 

• Detenerse en el estudio de las distintas organizaciones sintácticas, pero 
siempre referidas al texto que se está trabajando. 

• Reconocer las oraciones que se relacionan dentro de un enunciado.  
• Profundizar los conocimientos normativos sobre la puntuación, 

insistiendo en los textos donde hay distintos niveles de enunciación.  
• Ponderar la alternancia de las conjunciones y los signos de puntuación.  
• Apreciar los valores expresivos de la asíndeton y la polisíndeton. 

Identificar en los textos las funciones de adjetivos y sustantivos que 
prediquen de los sujetos oracionales.  

• Observar la incidencia que tienen estas funciones en los segmentos de 
los textos que explican, describen y argumentan 

• Identificar las formas de manifestar la impersonalidad en los textos y en 
los enunciados.  

• Reconocer el valor expresivo y pragmático que poseen estas formas en 
los textos. 

• Ponderar las situaciones comunicativas en las que cada una de estas 
formas se hace presente.  

• Tener en cuenta las distintas estructuras oracionales en las que se 
manifiesta la impersonalidad. 
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