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Observaciones para la realización de este ejercicio:
- Tiempo máximo: una hora y media.
- Espacio máximo: el asignado a cada pregunta.
- No se puede usar diccionario.

1. Corrija el siguiente fragmento, que contiene faltas de ortografía literal, de
acentuación, de puntuación y de uso incorrecto de formas verbales y de
preposiciones:
Los buenos escritores los buenos poetas usan las palabras como si
serían nuevas, como si ningún roce previo hubiera enturviado su
explendor o atenuado su resonancia. De lo que se deriva, esa fuerza
refrescante de la poesía; los commocionantes poderes de la palabra
poética, el más alto resplandor del lenguage. Pienso de que la belleza
de un testo literario no es ajena a su verdad, a su potencia rebeladora.
No me canso a releer lo que escribio Dámaso Alonso al presentar las
pocas poesías que compuso san Juan de la Cruz: “En este librito
pequeño se condensa uno de los mayores torrentes de luz y calor, que
haya producido el espíritu del hombre”. No andaba falto (ni sobrado) de
auto estima el poeta Aquilino Duque cuando dijo: “Si tengo alguna fuerza
es la palabra. / Dádme un buen verso, y moveré la tierra / y abriré el
cielo”.

2. Construya dos oraciones subordinadas adjetivas (también llamadas de
relativo), una de ellas explicativa y la otra especificativa.

3. En cada una de las siguientes oraciones hay al menos una incorrección.
Corríjalas:
a) La empresa realiza controles de los estintores de incendios cada dos
años, o sea, bianuales.

b) Yo quedé en el onceavo puesto de la carrera y mi amigo en el doce.

c) La próxima semana se prevee que superemos el pico de la curva de
contagios de covid.

4. ¿Qué tipos de oraciones coordinadas y subordinadas aparecen en el
siguiente fragmento? Señálelos:
Desde la ventana que da a la calle puedo ver los tejados de las casas,
aunque sean altas, y, en el horizonte, la sierra, pero solo la diviso cuando
no hay niebla.

5. Señale los extranjerismos y vulgarismos que encuentre en los siguientes
fragmentos y sustitúyalos por las correspondientes formas cultas
castellanas:
a) Ahora actúo de coach de los que se han incorporado al trabajo.
b) El peluco que le regalaron no le satisfació.
c) Delante de mi casa hay un restaurante de fast food.

