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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 texto, que contiene faltas de ortografía literal, de
acentuación y de puntuación:
La aceleración y las prisas la falta de sosiego, producen una sensación
de vacío y de bértigo, que movimientos como el slow down o el
denominado mindfulness o “atención plena”, tratan de llenar. Afirmaba
Ortega y Gasset que prisa, lo que se dice prisa, tienen solo los enfermos
y los anviciosos (tambien los delincuéntes y los malos toreros, segun el
dicho popular). Acertó Ortega a diacnosticar profeticamente la pandemia
actual? Es posible que el acto más revolucionario que uno pueda llevar a
cavo hoy, fuera de la politica, sea ralentizar: desacelerar; pararse a
contemplar, a reflesionar.

2. Construya dos oraciones subordinadas adverbiales, una de ellas causal
y la otra condicional.

3. En cada una de las siguientes oraciones hay al menos una incorrección.
Corríjalas:
a) La empresa realiza controles de calidad de los dentífricos cada dos
meses, o sea, bimensuales.
b) Yo quedé en el cuarto puesto de la carrera y mi amigo en el doceavo.

c) Trabajamos hasta tan tarde que se nos caían los párpados de los
ojosy tuvimos que subir arriba a pedir un café.

4. ¿Qué tipos de oraciones coordinadas y subordinadas aparecen en el
siguiente fragmento? Señálelos:
Ahora tengo un reloj que cuenta los pasos que doy y los pisos que subo
cada día. La verdad es que no le hago mucho caso, aunque siempre tengo
la curiosidad de consultarlo al final del día, porque así me hago una idea de
las calorías que quemo.

5. Señale los extranjerismos y vulgarismos que encuentre en los siguientes
fragmentos y sustitúyalos por las correspondientes formas cultas:
a) Yo creo que ya pasó el boom del merchandising.
b) Mangaron joyas por un millón de euros y no han encontrado aún a
los cacos.
c) Andaron perdidos más de 20 Km antes de que los encontrarían.

