PREMIO EXTRAORDINARIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 18-19
PRUEBA DE

LENGUA CASTELLANA

Duración: 60 minutos
Análisis y comentario crítico de un texto en lengua castellana, y respuestas a
cuestiones de contenido lingüístico o literario.

Criterios generales de calificación:
En todos los ejercicios se valorará, además de los conocimientos, la corrección de las
respuestas, la claridad y calidad de la exposición, la estructuración del ejercicio, la
propiedad del vocabulario, la puntuación y la ortografía.
Criterios específicos de la materia:
Se valorará la capacidad de:








Comprender y sintetizar las ideas de un texto
Identificar el tema de un texto
Identificar los elementos constituyentes de palabras
Reconocer y justificar los elementos estilísticos del texto
Identificar y explicar elementos de cohesión de un texto
Elaborar un texto propio, en formato narrativo, en el que se utilicen los
mecanismos de adecuación, coherencia y cohesión característicos de este tipo
de texto
Dominar la ortografía y la sintaxis prescrita para el curso de referencia
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CUESTIONES:
1. Formule el tema del texto en un sintagma nominal y realice un resumen de
la noticia (2 puntos)
2. Identifique en el texto un ejemplo de cada uno de los siguientes recursos
retóricos y explique su aportación al sentido de la noticia (1 punto)
 Personificación
 Metáfora
3. Detalle los elementos constituyentes (lexemas y morfemas) de las
siguientes palabras (1 punto):
Interactuaban // Emplazadas
4. Disponga todas las tildes que sean necesarias en el siguiente párrafo: (2
puntos)
La tecnologia 5G esta a punto de implantarse y la mayoria no sabemos como va
a impactar despues en nuestras vidas. Un telefono movil es mucho mas que un
recurso ludico con el que entretenernos. En el futuro, su potencia es posible que
nos de miedo. Poco a poco, vamos entendiendo por que las potencias mundiales
rivalizan por el control del 5G: el trafico de datos, la vulnerabilidad de nuestras
comunicaciones intimas, las posibilidades practicas de predecir tendencias
publicas y decisiones privadas,… Si supiesemos que consecuencias son
posibles, no dejariamos que las decisiones se tomasen en ambitos secretos. La
Union Europea debe desarrollar una política de luz y taquigrafos al respecto.

5. Realice, en los folios anexos, el análisis sintáctico de la siguiente oración:
(2 puntos)
La Comisión Europea estima que en 2020 habrá muchos empleos que
desarrollarán el Big Data
6. Escriba un relato en primera persona de una situación futura en la que Vd.
pueda estar utilizando una de las cuatro posibilidades que el texto señala
como futuras aplicaciones 5G. Dispone de un máximo de 25 líneas (2
puntos)
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