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PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR EXTREMADURA JUNIO 2011 LENGUA RESUELTO
EJERCICIO 1: Lea el texto anterior y explique razonadamente qué niveles del lenguaje
aparecen en él (estándar, coloquial y culto).
EN EL TEXTO PREDOMINAN EL LENGUAJE ESTÁNDAR Y EL CULTO: Observamos los niveles más
cultos en las declaraciones entre comillas de los entrevistados y en el resto del texto un
lenguaje estándar, asequible para todo tipo de lector.
El nivel estándar o común adopta las exigencias normativas del idioma aunque es menos
meticuloso y rígido que el culto.
El nivel culto: Es el que utilizan las personas cultas e instruidas.
Características.
· Riqueza de vocabulario.
· Pronunciación correcta, cuidada y adecuada.
· Mensajes con orden lógico.
· Uso de cultismos (palabras que proceden del griego o del latín).
Es el que se emplea para hablar o escribir sobre un área determinada de la ciencia o la cultura.

EJERCICIO 2: ¿Cree que Wikipedia reúne los requisitos necesarios para formar parte del
Patrimonio de la Humanidad? Si le dieran la oportunidad de hacerlo, ¿qué candidatura
propondría usted?
En mi opinión Wikipedia si podría reunir los requisitos para ser Patrimonio de la Humanidad,
está hecho por mucha gente ye es consultado constantemente por personas de todo el
mundo, está en multitud de idiomas.
Si bien es cierto que no es algo tangible, está en la red y no es algo físico, sí que responde a
una necesidad y recopila la cultura del mundo entero, es una inmensa enciclopedia que no
para, ni parará de crecer.
EJERCICIO 3: Marque con una cruz el tipo de texto al que pertenece la lectura y justifíquelo
exponiendo sus características.
□ Literario
X Periodístico: nos informa de un hecho de actualidad, exponiendo ideas, datos y
declaraciones de personas implicadas. Tiene estructura periodística con titular, lead y cuerpo
de la noticia.
□ Humanístico
□ Administrativo
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□ Científico-técnico
EJERCICIO 4: Explique el significado de los siguientes términos y expresiones del texto y cree
una oración coherente con cada uno de ellos:
• Virtual: perteneciente a la red, de Internet. Los exámenes se podrán descargar en el portal
virtual del instituto.
• Intangible: que no se puede tocar. La felicidad es un sentimiento y por tanto, es intangible
• Dar un empujón: ayudar, echar una mano. Si me aceptaran en el trabajo me darían un
empujón económico.
• Brecha: rotura, separación. Esta situación ha abierto una brecha entre ellos.
EJERCICIO 5: Analice sintácticamente la siguiente oración:
“Hay que actualizar la definición de qué puede formar parte del Patrimonio de la Humanidad”
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