
PROGRAMA DE LENGUA ESPAÑOLA 

 
 
Objetivo: La prueba de Lengua Española aborda algunos conceptos relacionados al 
bilingüismo y los principales aspectos ortográficos, morfosintácticos, semánticos, 
estilísticos y discursivos. 
 
 
1. Concepto de bilingüismo 
 
2. La estructura semántica del texto: coherencia 
 
3. La estructura sintáctica del texto: cohesión 
 
4. Tipos de textos: los textos argumentativos 
 
5. Los elementos relacionantes: los conectores 
 
6. Régimen preposicional 
 
7. Formación de palabras 
 
8  Modos y tiempos verbales 
 
9. Figuras del lenguaje 
 
10. Reglas de ortografía 
 

 

 

 

PROGRAMA DE HISTORIA 

 
Objetivo: La prueba de Historia articula la Historia General con la Historia de América. 
Se espera que el candidato demuestre su capacidad de entendimiento y de análisis de los 
hechos históricos. 
 

1. Historia de la Antigüedad Clásica 
1.1. Aspectos económicos, sociales y políticos de los griegos y los romanos. 
 
2. Historia Medieval 
2.1. Formación y caracterización del sistema feudal; 
2.2. Renacimiento comercial y urbano; 
2.3. Desagregación del sistema feudal; 
2.4. Renacimiento cultural; 
2.5. Formación de las monarquías nacionales. 
 
3. Historia Moderna 
3.1. Reforma y Contrarreforma; 
3.2. Hegemonías europeas, expansión marítima; 



3.3. Colonización y el sistema colonial en las Américas; 
3.4. Crisis del absolutismo y las Revoluciones Burguesas; 
3.5. Revolución Francesa; 
3.6. Periodo Napoleônico. 
 
4. Historia Contemporánea 
4.1. Revolución Industrial del siglo XVIII y la expansión industrial en los siglos 

XIX y XX; 
4.2. Imperialismo y expansión colonial del siglo XIX; 
4.3. Nacionalismo, Liberalismo y revoluciones en el siglo XIX; 
4.4. Capitalismo Monopolista; 
4.5. Descolonización y las Américas en el siglo XIX; 
4.6. Primera Guerra Mundial; 
4.7. Entreguerras (Revolución Rusa; crisis de 1929 a 1930; crisis de las democracias 

liberales: Estados Fascistas);  
4.8. Segunda Guerra Mundial; 
4.9. Posguerra (reconstrucción europea; Guerra Fría; descolonización afroasiática); 
4.10. Latinoamérica en el siglo XX; 
4.11. Tendencias del mundo actual. 

 
 
 

 
PROGRAMA DE GEOGRAFÍA 

 
Objetivo: El  candidato deberá demostrar sus conocimientos básicos de Geografía 
haciendo especial énfasis en la realidad mundial. 
 
1 Geografía General 
 
1.1 Geografía como ciencia  

La producción del espacio geográfico 
El espacio del capitalismo 
Relación entre espacio y sociedad 
 

1.2 Cartografía 
 La utilización de mapas y cartas topográficas 
 Husos horarios 
 Proyecciones cartográficas 
 El lenguaje de los mapas 
 Nuevas tendencias de la Geografía  
 
1.3 Climatología 
 Distribución global de la energía solar, la temperatura y la precipitación. 
 Circulación atmosférica 
 Clasificación climática 

Cambios climáticos globales 
 
1.4 La dinámica de la naturaleza 
 Procesos endógenos y exógenos de elaboración de relieve 



 Grandes dominios naturales 
 La cuestión ambiental y la degradación de la naturaleza 
 Los recursos naturales 
 
1.5 Dinámica demográfica 
 Crecimiento de la población 
 Estructura de la población 
 Movimientos migratorios 
 Distribución de la población 
 
1.6 El espacio urbano 
 La producción social del espacio urbano 
 La lógica de las ciudades 
 La red urbana 
 Espacio e  industria 
 Urbanismo y metrópoli en el capitalismo 
 La cuestión de la habitación 
 El medio ambiente en las ciudades 
 
1.7 El espacio agrario 
 La producción social del espacio agrario 
 La producción agrícola y la pecuaria 
 La agricultura en el capitalismo 

La agricultura campesina 
La cuestión agraria 

 
1.8 Regionalización del espacio mundial 
  Fronteras culturales 
 Fronteras económicas y culturales 
 Desigualdades económicas 
 Bloques regionales 
 La mundialización del capitalismo y la globalización 

El nuevo orden mundial 
Conflictos regionales y nacionalistas 

  
 
 
 
 

 


