
PMAR 2º ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL SEPTIEMBRE

Nombre: Apellidos: Fecha:

I.  GRAMÁTICA
1. (1 pto) Di las clases de palabras de la siguiente oración:

Él ayer cogió muchos coches antiguos y revistas del trastero de su tío

él
ayer
cogió
muchos
coches
antiguos
y
revistas
de
su
tío

2. (2 ptos) Diferencia entre Sujeto y Predicado en las siguientes oraciones. Señala el
verbo y la clase de Predicado.

El niño corrió alrededor de la plaza

Los alumnos aprendieron la lección

Jorge es abogado

Faltaste a clase otra vez



3. (1 pto) ¿Cómo son estas oraciones según su modalidad?

Valdría unos mil euros.

Por favor, venga aquí y cierre usted la puerta.

¡Ojalá apruebe ese examen para acabar la carrera!

No vino Juan y se quedaron todos muy tristes,

No sé si vendrá mañana al cumpleaños de mi primo.

4. (1 pto) Di las clases de oraciones coordinadas y pon un ejemplo.

II. LÉXICO
5. (1,5 pto) Define y pon un ejemplo de:

a. Sigla

b. Acrónimo

c. Acortamiento

6. (1 pto) Di el antónimo de:

actual adiós guerra

abrir venir

7. (1 pto) Di el sinónimo:

casa persuadir médico

ebrio hurtar



III. LITERATURA

8. (1,5 pto) ¿A qué género pertenecen los siguientes textos? Razona tu respuesta

Y antes de morir por sobredosis, pensó: ¿Por qué he sido tan tonto de pagar por matarme

lentamente? y dio su último suspiro.

En las noches claras,

resuelvo el problema de la soledad del ser.

Invito a la luna y con mi sombra somos tres.

Escena I

Rosa: ¡Ay amiga no sé qué hacer!

Constancia: (mascando chicle) (sarcástica) Lo mejor sería decirles a tus padres, ellos lo

entenderán.

Rosa: (dudosa) Ay pero no sé si lo tomaran de buena manera.

Constancia: (mascando chicle) ¡Ay Rosa! no manches… tu siempre tan indecisa, solo hazlo y si

no funciona pues ya que… escápate de tu casa o no sé… somos adolescentes hazle un capricho

a tus papas y ellos tendrán que aceptarlo.


