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DATOS DEL ASPIRANTE 

Apellidos: …………………………………………………………………………………………………… 

Nombre: …………………………………………………………………………………………………….. 

CALIFICACIÓN EJERCICIO 1 

 

 
 
 
 
 
Lea el texto siguiente y conteste a las preguntas:  
 
El 69 por ciento de los alumnos españoles de 15 años asegura que se siente "realmente mal" si no 

se conecta a internet frente al 54 por ciento de media de los países de la OCDE, según alerta el 

informe 'El bienestar de los estudiantes: Resultados de PISA 2015' de la OCDE, presentado este 

miércoles a nivel mundial. "En tres años ha subido significativamente en todos los países de la 

OCDE el consumo de internet a niveles realmente altos", ha afirmado el director de Educación de 

esta organización internacional, Andreas Schleicher, que ha alertado, no obstante, de que el informe 

pone de manifiesto que en España existe un 22% de "usuarios extremos" adolescentes que pueden 

llegar a alcanzar en un día las seis horas conectado a la Red. A su juicio, que siete de cada diez 

adolescentes de 15 años en España admitan que no pueden vivir sin estar conectados, es una "señal 

clara" de que "hay que prestar más atención a las relaciones sociales y a la calidad de las mismas en 

el entorno escolar". Para Schleicher, este es un asunto que requiere el "compromiso" de los padres y 

profesores: "Tienen que esforzarse para que los estudiantes no dependan tanto de internet". Para 

ello, propone más dedicación a las actividades físicas dentro y fuera de los centros educativos como 

forma de favorecer esta socialización y generar una mayor sensación de bienestar. 

Diario La Verdad 19 de abril de 2017 

 

1. Haga un resumen del contenido de este texto.  (2 puntos). Por favor, procure ser breve – 4 ó 6 

líneas – y no copiar del texto. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Análisis sintáctico.  (1 punto). Tiene que indicar el sujeto, predicado, complementos... 

<<El  consumo  de  internet  ha  subido  en  todos  los  países  de  la  OCDE.>> 

 

 

PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA. EJERCICIO 1:   -     LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
                                                                                  -    LENGUA EXTRANJERA  INGLÉS 
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3. Haga un comentario crítico personal del contenido del texto.  (2 puntos). Desarrolle una 

opinión acerca de lo que dice el texto, razonando ideas a favor y en contra... 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Análisis morfológico de palabras del texto.  (1 punto; 0,25 cada una). Se trata de decir la 

categoría de la palabra – sustantivo, verbo, adjetivo...- y sus rasgos morfológicos – género, 

número...-. 

- siente:__________________________________________________________ 

- organización:____________________________________________________ 

- significativamente:________________________________________________ 

- extremos:_______________________________________________________ 

5. Análisis léxico referido al siguiente texto.   

a) Explique el significado de las siguientes palabras. (0.5 puntos; 0,25 cada una): 

socialización:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

significativamente:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Localice en el texto al menos un sinónimo de cada una de las siguientes palabras. (0.5 puntos; 

0,25 cada una): 

-propiciar:______________________ 

-joven:_________________________ 
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6. Educación literaria.  Relacione mediante flechas las siguientes obras con sus autores: (1 punto) 

 
7. Read this text:  

TIPS FOR BEING A SUPER-ORGANISED STUDENT 
 
Posted 2 hours ago by Amy 
 

I have always admired students who hand their homework in on time and never forget to do it. 
Me, on the other hand,...OK, I admit. I´ m terrible at getting myself organized! Recently I´ve 
started keeping a small study diary. I write down everything I need to do and when it needs to 
be done by. Then I write a reminder a few days before the date just in case. It´s helping. So I 
was wondering, what are your tips for getting organized? Post a comment below. We can 
share some tips to teach us all better study skills 

 
Comments: 
 

Hana. Good question, Amy. I always spend about five minutes at the end of the day tidying up 
the desktop on my computer. I save the most important documents. I delete things I don´t 
need any more 

Amy . Nice tip, Hana, I think it´s a good idea to do a little bit of tidying up every day. 
Then it becomes a habit and you are always organized 

Gloria . The most important thing is to start studying a few weeks before the exams and not 
leave it until the night before! 

  Amy . Thanks, Gloria! I agree 
Lou. My tip is to have a big noticeboard in your bedroom, divided into different sections. I´ve 
got one. It´s a whiteboard. I´ve got a section for each school subject and another one for other 
stuff. I use board pens to write reminders and I make sure I look at it every day. The best part 
is when I remove something from the board! 

  Amy.  Great tip! I´ve got a cork board with pins. I use it in the same way 
 
 
According to the post, write true or false: (2 puntos; 0.4 puntos por cada acierto) 

 
 
 
 
 

AUTORES  OBRAS 

1. Miguel de Cervantes   El Buscón 

2. Francisco de Quevedo  El Quijote 

3. Benito Pérez Galdós  El rayo que no cesa 

4. Miguel Hernández  Episodios nacionales 

 True False 
1. Amy writes down the date she has to hand in her homework   
2. Hana tidies her computer desktop everyday   
3. Amy thinks Hana´s tip is good   
4. Gloria thinks the date you start studying is important   
5. Lou explains that you can use the same section for all the 

subjects 
  

Criterios de evaluación 
Dominio de las capacidades específicas que son objeto de esta prueba. Se tendrá en cuenta la claridad en la 
exposición y el vocabulario específico empleado, una caligrafía adecuada y legible. 
Criterios de calificación 
La calificación de cada cuestión planteada viene expresada en el enunciado de la misma. Se tendrán en cuenta 
las faltas de ortografía, pudiéndose penalizar hasta un máximo de 1 punto en aquellos casos donde, a lo largo del 
ejercicio, haya constancia evidente de que no hay corrección lingüística en cuanto a ortografía (literal) –a partir de 
la tercera falta en palabras distintas-, o en su caso, acentuación –a partir de la quinta falta en palabras distintas-. 


