
EXAMEN GRADO MEDIO JUNIO 2015 

 

 

CUESTIONES 

 

 

1. Localice en el texto cinco adjetivos calificativos 

 

• Tenue. Se refiere a la palabra cinta. La luz del amanecer es más tenue que 

la del medio día. La luz del salón es la más tenue de la casa 

• Limpio: refiere al sustantivo aire. La habitación está más limpia que el 

salón. El quirófano está limpísimo 

• Seco: se refiere al terreno. La piel de María es menos seca que la mía. El 

aire de Madrid es el más seco 

• Pequeño: se refiere al jardín. El coche rojo es tan pequeño como el azul. Mi 

casa es pequeñísima. 

• Hermosa: se refiere a la cola de caballo. La rosa es más hermosa que el 

clavel. La rosa es la flor más hermosa de todas 

 

 

2. Analice sintácticamente la siguiente oración 

 

El   vientecillo   de  la  mañana  corre  sobre  el  campo  y     el  aire  está  limpio 

Det      N               enl  det    N           N      Enl      det   N      NX   det  N      N        N 

                                   __________                        _________                              ________ 

                                        SN / T                               SN / T                                   SAdj / Atributo 

                            ______________            ______________ 

                              Sprep / CN                      Sprep /CCL 

__________________________     ____________________      ________   _____________ 

        SN / SUJETO                              SV / PV                              SN / SUJ    SV / PN 

________________________________________________      ________________________ 

   Oración 1                                                                                          Oración 2 

___________________________________________________________________________ 

        Oración Coordinada Copulativa 

 

 

3. Indique: 

 

a) La vertiente hidrográfica del Tajo es la vertiente atlántica. Los ríos de esta vertiente se 

caracterizan por ser ríos largos y caudalosos, pues tienen mucho recorrido hasta el 

océano. Además son regulares y se llenan con el agua de lluvia, lo que se llama régimen 

pluvial. 

b) El nombre de los principales ríos de esta vertiente son el  Duero, el Tajo, el Guadiana y 

el Guadalquivir.  

https://goo.gl/31YDof


 

4. Mapa de España 

 

a). Las provincias españolas que cruza el Tajo son Guadalajara, Madrid, Toledo y 

Cáceres 

b). Las comunidades autónomas son Castilla la Mancha, Madrid y Extremadura 

https://goo.gl/31YDof

