
Prueba de Lengua castellana y literatura. Medios de comunicación. 

Nombre y apellidos:        Nº en la lista:  

                                                                     

2. Explica, con tus palabras, la diferencia entre “periodismo” y “publicidad”. 

Tu respuesta debe tener un mínimo de 50 palabras.  

 

 

3. Escribe cinco adjetivos que aparezcan en la noticia que has leído.  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

4. Escribe cinco grupos nominales que aparezcan en la noticia que has leído.  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  
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5. Corrige los errores en las siguientes oraciones. Si la oración no tiene 

ningún error, pon un tick (✓) al lado.  

 

- Cruz Roja ha echo un gran esfuerzo para el Carnaval de este año.  

 

- Haber, esta tarde me gustaría ir a las ferias.  

 

- Quiero ir haber los conciertos de este año.  

 

- El disfraz de 5º ya está hecho.  

 

- ¿Sabes si este año ahí un barco entre las atracciones? 

 

 

6. Analiza morfológicamente las palabras destacadas 

 

- El Carnaval va a ser muy divertido: 

 

- La atracción pequeña me pareció apasionante: 

 

- Me voy a poner un preciosísimo disfraz:  

 

- La niña es muy inteligente: 

 

- Un niño disfrazado de hindú es más guapo que uno que no lleva disfraz:  

 

 

7. Coloca los puntos que faltan en el siguiente texto. Una vez hecho eso, 

indica también las mayúsculas que falten. Faltan 4 puntos.   

Desde la redacción de este diario hemos tenido noticias de una intrigante reunión 

de profesores y profesoras celebrada en el día de ayer un testigo vio entrar a la 

directora con una carpeta en la que se podía leer “Semana de la Ciencia” hasta 

el momento, todo lo relativo a este evento es un absoluto misterio para el 

alumnado y las familias, aunque se esperan noticias en los próximos días las 

mismas fuentes consultadas nos han asegurado que el alumnado de quinto y 

sexto continúa con la preparación de la Feria de Ciencias las autoridades tienen 

todo previsto por si alguno de esos experimentos pudiera provocar una explosión 

o un viaje en el tiempo.  
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8. Rellena los espacios en blanco en este texto con adjetivos o grupos 

nominales.  

 

Este año, las agujas del Carnaval tendrán una novedad, y es que el artista 

mirobrigense Chele ha decidido decorar algunas de ellas. Concretamente, en la 

zona de “El Registro” ha pintado dos y el resultado es _____________ (adjetivo). 

Además de ______________________ (grupo nominal), ha colocado unos 

______________(adjetivo) mensajes en los que se puede leer “el toro es un 

monstruo para el hombre” o “el hombre es un monstruo para el toro”.  

Chele es un pintor muy  _______________ (adjetivo) y entre sus obras cuenta 

con una colección de monstruos, retratos de músicos de blues y jazz e incluso 

las aventuras de Farinatoman, el superhéroe mirobrigense.  

9. Señala los 10 errores ortográficos del texto y corrígelos utilizando los 

símbolos que usamos en clase. Escribe también la palabra correcta en el 

lateral.  

¿Como es el disfraz de este año en el colegio Mirobriga? La pregunta se 

la vienen haciendo todos los niños y niñas durante los ultimos días. 

Fuentes consultadas por este periodico aseguran que hay existe relación 

con el libro titulado la vuelta al mundo en ochenta días, de Julio verne. Al 

parecer, ese es el motivo de que se haya visto a Domingo e Inma 

manejando fulares y turbantes para el trage de hindú. Segiremos 

informando de esta y otras noticias, como la cigueña que visita el patio 

todos los dias.  


