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DATOS DEL ASPIRANTE 

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

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

CALIFICACIÓN 

EJERCICIO 1 

 

 
 
 

PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA. EJERCICIO 1 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Una empresa que gestiona páginas de Internet es demandada por inducir compras in-
apps a menores sin el permiso paterno. 

 
 La empresa deberá enfrentarse a la demanda de unos padres estadounidenses en la que 
reclaman las compras in-app de una aplicación que usaba su hijo. Este llegó a gastarse, sin el 
consentimiento de sus padres, casi 66 dólares (unos 47 euros) mientras jugaba a un juego en 
una tableta. 
 En la demanda, los padres del pequeño alegaban que las aplicaciones de la empresa 
induce a realizar compras dentro de las aplicaciones una vez se permiten descargar estas de 
forma gratuita o por un bajo precio, según refleja un comunicado del tribunal del distrito de 
California del norte que ha recogido Berger & Montague. 
 Dicha demanda también reclamaba la falta de una contraseña o algún proceso de 
autentificación para realizar los pagos. La empresa que gestiona las aplicaciones solamente pide 
una contraseña para realizar la primera compra in-app y, para las compras posteriores, hace este 
proceso de forma automática. "Esta práctica está diseñada para permitir a los niños comprar 
mientras que juegan sin el permiso paterno y luego los que tienen que pagar ese dinero son los 
padres", afirmaban en el documento. 
 

CUESTIONES 
 

1. Realice un resumen del contenido del texto. El resumen debe ser realizado con sus propias 
palabras, procure no copiar del texto y ser breve – 4 líneas como máximo-               
                                                                                                                                              (2 puntos) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 
2. Desarrolle un comentario crítico personal del contenido del texto (2 puntos). Intente realizar 
una opinión personal, crítica y argumentada del contenido del texto. (Máximo 6 líneas) 
                                                                                                                             (2 puntos) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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3. Análisis morfológico. Debe indicar la categoría (sustantivo, adjetivo, pronombre...) y 
rasgo morfológico (género, número, persona...) de cada una de las palabras siguientes:  
                                                                            (1,5 puntos; 0,5 puntos por cada acierto) 

 
Palabras Análisis Morfológico 

Empresa 
 
 

Alegaban 
 
 

Paterno 
 
 

 
4. Análisis sintáctico. Analice las funciones sintácticas (sujeto, predicado, complemento...) 
de la siguiente oración:             (1.5 puntos) 

 
- Los menores compran aplicaciones por Internet 

 
 
 
 
 

5. Análisis léxico           
                                                                                                                     (1.5 puntos) 

5.1. Explique el significado de las siguientes palabras en el texto: 
 

Demanda (0.25 puntos): 
 
 
Alegar (0.25 puntos): 
 
 
Consentimiento (0.25 puntos): 

 
 

5.2. Localice en el texto un sinónimo de cada una de las palabras siguientes: 
 
a. Influir (0.25 puntos): 
 
b. Pleito (0.25 puntos): 
 
c. Adquirir (0.25 puntos): 

 
6. Literatura. Identifique a los autores y siglos a los que pertenecen las siguientes obras 

literarias españolas: 
                                                                                                                      (1.5 puntos) 
    

a. El Quijote (0.5 puntos):  
 
 

b. La Regenta (0.5 puntos): 
 
 

c. El Buscón (0.5 puntos):  
 
 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. 


