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DATOS DEL ASPIRANTE 

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

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

CALIFICACIÓN 

EJERCICIO 1 

 

 
 
 

PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA. EJERCICIO 1 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

El Gobierno aprueba hoy un proyecto que agiliza la creación de empresas 

El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes la Ley 
de Emprendedores y un proyecto para agilizar la creación de empresas por vía telemática. 
El Ejecutivo acordará previsiblemente el anteproyecto de ley de apoyo al emprendedor. La nueva ley 
incluirá una serie de medidas para fomentar la inversión y la actividad en España, como la concesión 
del permiso de residencia a los extranjeros que emprendan y creen empleo o que adquieran una 
vivienda habitual. Asimismo, se detallará la nueva deducción por inversión en beneficios para 
empresas pequeñas. Para apoyar la iniciativa emprendedora y el crecimiento de proyectos 
empresariales, previsiblemente incluirá formación en materia de emprendimiento en la educación 
obligatoria.  
Asimismo, el Ejecutivo tiene previsto dar luz verde a un proyecto para agilizar la creación de 
empresas por vía telemática, reduciendo la burocracia. Para ello, se creará un portal que incluirá en 
la misma página web todos los documentos necesarios para poder abrir una empresa sin tener que 
"peregrinar" por las distintas administraciones. 
El proyecto 'Emprende en 3' es un sistema de tramitación telemática que permitirá realizar todos los 
trámites de constitución, cambio de titularidad y puesta en marcha de las empresas con los tres 
niveles administrativos.  

Diario La Verdad de Murcia (24/05/2013) 
 

 
 

CUESTIONES 
 

1. Lee detenidamente el texto y haz un resumen del mismo. (Máximo 4 líneas)  (2 puntos) 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 
2. Escribe una opinión argumentada acerca de la decisión del gobierno de apoyar a los jóvenes 
emprendedores. (Máximo 6 líneas)        (2 puntos) 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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3. Analice por su forma (morfológicamente) las palabras del cuadro siguiente tal y como se ha 
realizado en el ejemplo.          (1,5 puntos) 

 
Palabras Análisis Morfológico 

Llevaba 
Verbo llevar. Tercera persona del singular del pretérito imperfecto 
de indicativo. 1ª conjugación. 

Educación 
 
 

un 
 
 

nueva 
 
 

solamente 
 
 

creará 
 
 

 
 
4. Análisis sintáctico de la siguiente oración:       (1 punto) 

 
“La  nueva  ley  incluirá  una  serie  de  medidas” 

 
 
 
 
 
5. Análisis léxico Escribe el significado de las siguientes palabras:    (2 puntos) 

 
‐ Emprendedor: 

 
‐ Peregrinar:  

 
‐ Burocracia: 

 
‐ Telemática: 

 
 

6. Educación Literaria: Completar el siguiente cuadro.      (1,5 puntos, 0,25 puntos por hueco) 
 

AUTOR GÉNEROS QUE CULTIVÓ UNA OBRA PRINCIPAL 

FEDERICO GARCÍA LORCA 
  

QUEVEDO 
  

MIGUEL DE CERVANTES 
  

 
 
 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. 
Criterios de calificación 
La calificación de cada cuestión planteada viene expresada en el enunciado de la misma. Si la cuestión dispone de varios apartados 
se repartirá equitativamente la puntuación máxima asignada a la misma. Las faltas de ortografía restan 0,2 puntos hasta un máximo 
de 2 puntos. 


