
 

INGRESO a 1° AÑO 2019                                                                                              Prueba N° 3 

LENGUA 

 
FECHA: …..../…../……..                                                                                                          Aula N°…… 

NOMBRE Y APELLIDO: ………………………………………………………... 

 

 

 

 

Objetivos: 

-Reconocer y analizar aspectos de comprensión lectora en un texto literario. 

-Identificar y clasificar los modificadores del sustantivo y verbo. 

- Aplicar el uso correcto de las reglas ortográficas de “s”, “c”, “z” y los signos de puntuación. 

Actividades: 

1-Leer atenta y reflexivamente el siguiente texto. 

Aracné 
     Aracné era una de las mejores tejedoras de toda Grecia. Sus bordados eran tan maravillosos que la gente 
comentaba que sus habilidades le habían sido concedidas por Atenea, diosa de la sabiduría, belleza y 
patrona de los artesanos. Pero la mortal tenía un gran defecto: era una muchacha muy vanidosa y decía, 
continuamente, que ella era la mejor tejedora del mundo.  
     Un día, en el colmo de la soberbia, llegó a compararse con Atenea. Se pasaba el día lanzando desafíos a 
la diosa e invitándola a participar en un concurso para ver cuál de las dos tejía mejor. La diosa quiso darle 
una lección y bajó desde el Olimpo a la Tierra para aceptar su reto.  
     Comenzó el concurso, Atenea y Aracné estuvieron tejiendo durante todo un día. La primera representó a 
los dioses en todo su esplendor; por el contrario, la tela de la orgullosa Aracné los mostraba como locos y 
borrachos. Cuando la diosa del Olimpo vio que el trabajo de Aracné insultaba a sus semejantes, no pudo 
aguantar más, se enfadó mucho y rasgó la tela.  
     La joven mortal se dio cuenta de que la había ofendido gravemente, sintió mucho miedo e intentó irse 
sola por el desierto. Pero la diosa se apiadó de ella y le salvó la vida. Sin embargo, para castigarla, la 
convirtió en araña y la condenó a tejer para el resto de los tiempos. Y así Aracné continúa tejiendo hasta el 
presente sus telas maravillosas. 

Anónimo 

Responder las siguientes consignas de manera clara y precisa: 

a) ¿Cuál es el tema de este relato? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) ¿Por qué era conocida Aracné? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antes de comenzar a resolver el examen, presta atención a las siguientes indicaciones: 

                * Lee, comprende y resuelve las consignas. 

* Responde exclusivamente a lo que se te pide. 

*No utilizar lápiz ni corrector de ningún tipo. 



c) ¿Qué defecto tenía la tejedora? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) ¿Cuál fue el hecho que enojó a la diosa Atenea? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Escribe el significado aproximado de las siguientes palabras extraídas del mito teniendo en cuenta su 

relación con las otras palabras del texto. 

 soberbia:……………………………………………………………………………………………. 

 reto:………………………………………………………………………………………………… 

 apiadó:……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Ordenar numéricamente la secuencia narrativa (hechos importantes) tal como aparece en el texto: 

___ Perdón de la diosa. 

___ Comentarios de la gente sobre los tejidos maravillosos de Aracné. 

___ Representación de los dioses en los tejidos. 

___ Castigo y conversión en araña. 

___ Comienzo del concurso. 

___ Descenso y aceptación del reto. 

___ Comparación con una diosa. 

 
 3. Justificar el uso de los signos de puntuación en los siguientes casos.  

 

a. El equipo jugó bien: pasó la pelota, corrió, se esforzó, luchó y ganó el partido; luego festejaron su triunfo. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________                   

 

4. Completar con “s” “c” o con “z” según corresponda en las siguientes oraciones. Luego, escribir la regla 

ortográfica solamente de las palabras subrayadas. 

a) La esperan_a   invadió a la famo__a poeti__a cuando aterri__ó en aquella ciudad. Bajó del avión, revi__ó 

su equipaje y ob__ervó el pai__aje que se abría a su alrededor.  

b) El prín__ipe, ansio__o y a la ve__ inexpre__ivo, partió con galope lento en su __ereno animal, dejando 

atrá__ aquel castillo, de_olado y misterio_o, donde había re__idido durante un corto espa__io de tiempo.  

 

Regla 1:………………………………………………………………………………………………………… 
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Regla 2: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5- Indicar qué función sintáctica cumplen las palabras o frases subrayadas en las siguientes oraciones.  

 

a) El pueblo, silencioso y alejado, estaba abandonado. 

b) En la biblioteca, habíamos encontrado ese preciado libro antiguo. 

c) Sole y Juan habían comprado alimento para sus peces multicolores. 

6- Dictado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


