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NOMBRE Y APELLIDO:                                                                                                                         

Modelo ejercicios ingresantes 2020 

Criterios de evaluación: prolijidad, ortografía y puntuación. Coherencia y cohesión en las respuestas a desarrollar, así como 
también se tendrá en cuenta la profundidad de las consignas a desarrollar. 

 

1) Lee el siguiente fragmento y resuelve las consignas debajo: 

Aracne, la tejedora. 

Aracne era hija de un famoso tintorero y tenía una extraordinaria habilidad: era la mejor tejedora de toda la ciudad “y del 

mundo”, aclaraba ella cuando la halagaban. Nadie manejaba allí el telar mejor que ella, y sus trabajos eran realmente muy 

bellos. Tanto que llegaron a decir que las mismísima Atenea, diosa de las artes mecánicas, le había dado ese maravilloso don.  

Pero Aracne era orgullosa y no quería deber su don a ninguna divinidad. Atenea se enteró y bajó a la tierra para desafiarla en 

una competencia de tejidos. Alistados los dos telares, cada uno comenzó su labor. Atenea bordó su tela a todos los dioses del 

Olimpo, majestuosos, reinando sobre los mortales, mientras que en la tela de Aracne aparecieron los dioses en actitudes 

vergonzosas, como las infidelidades de Zeus. No se sabe si fue por la indignación o por la envidia, lo cierto es que Atenea le dio 

ciertamente a Aracne un castigo terrible: la convirtió en araña y la obligó así, a tejer por siempre. 

 

a- ¿Por qué es un mito el texto leído? Justifica tu respuesta. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

b- ¿Por qué Atenea decide retarla a una competencia a Aracne? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

c- ¿Por qué Aracne es castigada por Atenea? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Clasificación de palabras: extrae del texto leído en la consigna N.º 1 las siguientes clases de palabras: 

a- Tres Verbos y determina el tiempo verbal y la persona. 

b- Tres sustantivos y clasifícalos. 

c- Tres adjetivos y clasifícalos.  

d- Tres adverbios y clasifícalos. 

3) Tildación: lee el siguiente par de palabras y explica por qué es importante la tilde en cada una, clasifícalas de acuerdo a 

su tildación en graves, agudas o esdrújulas: 

a- Realizo/ realizó: _____________________________________________________________ 

b- Ejército/ ejercito: ____________________________________________________________ 

c- Amen/ amén: _______________________________________________________________ 

 

4) Ortografía: escribe dos palabras derivadas de las siguientes terminaciones -aje, -jero o jería. Luego escribe una oración 

con cada par: 

 

a- Reloj: ________________________________________________________________________________________ 

b- Cerrar: _______________________________________________________________________________________ 

c- Pasar: ________________________________________________________________________________________ 

d- Consejo: ______________________________________________________________________________________ 

 

5) Análisis sintáctico:  Analiza de manera completa las siguientes oraciones 

- Aracne era hija de un famoso tintorero. 

- Atenea bordó su tela rápidamente 

- Atenea se enteró y bajó a la tierra para desafiarla. 
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