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Prueba de Lengua Española 

 

La prueba de Lengua Española se llevará a cabo el 15 de junio de 2020, a las 10:00 

horas, en la sede del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores «Profesor 

Juan E. Pivel Devoto», sito en la calle Asilo 3255, Montevideo. Los concursantes 

deberán presentarse con una hora de antelación y deberán presentar Cédula de 

Identidad y constancia de inscripción (correo electrónico recibido al culminar el 

formulario de registro en línea). Asimismo, deberán asistir munidos de tapabocas.  

 

Esta prueba es obligatoria, eliminatoria y tiene una duración máxima de dos horas. Se 

realiza en forma manuscrita (cursiva o imprenta con mayúsculas y minúsculas 

diferenciadas) y está limitada a una extensión de entre dos y tres páginas. Se califica 

en la escala de 0 a 100 puntos con un mínimo de 70 para obtener el acceso a las 

siguientes etapas del concurso. El puntaje obtenido no se suma al de las restantes 

pruebas. 

 

La prueba consiste en la elaboración de un breve ensayo de divulgación cuyo tema ha 

de plantearse al comienzo de la prueba. En la evaluación del trabajo se ponderará el 

uso apropiado de la lengua, la adecuación al género discursivo, la ortografía, la sintaxis 

y la coherencia general en el tratamiento del tema. 

 

Campos temáticos generales de los cuales se sorteará una propuesta específica para la 

redacción del ensayo:  

 

• cambio climático,  

• políticas migratorias,  

• información y comunicación ciudadanas,  

• educación y desarrollo. 

 

Bibliografía sugerida 

 

Á. DI TULLIO Y M. MALCUORI (2012): Gramática para maestros y profesores del Uruguay. 

Montevideo: ANEP. .00 

BAJTÍN, M. (1982): Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI editores. 

RAE y ASALE (2013): El buen uso del español. Madrid: Espasa. 

RAE y ASALE (2010): Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa. 


