EXAMEN DE LENGUA CURSO LECTIVO 2017 – PRIMER AÑO
Para tener en cuenta:
-Usar solo lapicera azul

-Escribir con letra cursiva

-No firmar las hojas

-No marcar las hojas

______________________________________________________________________

Dictado

Discurso del Centro de estudiantes en ocasión de los 120 años de la escuela

El Superior genera un sentimiento de pertenencia para toda la vida porque nos enseña a ver el
mundo desde otra perspectiva. El compañerismo, la solidaridad, el respeto y la tolerancia son
características que nos representan como integrantes de la comunidad educativa de esta
escuela. El alumno que egresa del Superior no lo hace únicamente con el conocimiento
académico, sino también con experiencias de vida que le servirán para un futuro. El esfuerzo de
hoy es el éxito del mañana, eso es lo que nos inculca la escuela desde el primer día.
Este año, cumplimos 100 años en una escuela que cumple 120. Son años de lucha y de
compromiso con los estudiantes. Tanto tiempo de vida demuestra que nuestro Centro, gracias a
su fortaleza y a sus convicciones, pudo perdurar en los buenos y en los malos momentos de la
historia.
Ayudar siempre que haya un problema es estar allí cuando se nos necesite, esa es nuestra
tarea. Y como decimos siempre, la confianza que depositaron los alumnos en nosotros,
esperamos devolverla en hechos para beneficio de todos.

Augusto Faranna
Presidente del CeSup

Profesores:
Por favor, copiar los datos del autor en el pizarrón para que los alumnos los copien al finalizar el dictado.
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Leer atentamente. Luego, resolver las consignas en la hoja de examen.

El Superior: la primera escuela de comercio de la ciudad
cumplió 120 años
Allá por el 1800, Rosario sumaba poco más de 100 mil habitantes y sólo tres escuelas secundarias: el
Nacional y dos Normales. En esa época, el puerto de Rosario estaba en pleno desarrollo, por eso surgió
la necesidad de crear un instituto de carácter comercial que preparara a sus alumnos para el perfil
mercantil que empezaba a asumir la ciudad.
Así, el 1º de junio de 1896, con sólo 26 alumnos, empezaron los primeros cursos del Superior de
Comercio, la primera escuela mercantil rosarina y la más antigua de la Universidad Nacional de Rosario.
"El Supe", como la llaman sus alumnos, es una de las tres escuelas medias que dependen de la
Universidad Nacional de Rosario, lo que le otorga sello propio.
El 17 de agosto de 1969 se inauguró oficialmente el edificio de calle Balcarce 1240, donde funciona
actualmente. Por allí pasan diariamente 1.300 adolescentes y jóvenes que cursan la secundaria con
orientación académica en Economía y Gestión de las Organizaciones y las carreras terciarias de Calígrafo
público y Técnico universitario en administración de empresas.
Para su directora, no es sólo el perfil académico relacionado con la Economía lo que distingue a la
escuela, es la formación que se llevan los egresados lo que la hace particular: alumnos libres, creativos,
que eligen y son muy críticos de la realidad.
La escuela tiene, además, una fuerte tradición de participación activa de sus alumnos. El primer Centro de
estudiantes, por ejemplo, nació hace más de 90 años. Los estatutos y la composición del actual, fueron
aprobados en 1984, poco tiempo después del regreso de la democracia.
Según el cronograma de festejos, se realizaron actividades durante todo el año. Entre otros eventos, hubo
charlas en el ECU (Espacio cultural universitario), merienda con excombatientes de Malvinas en la
escuela, jornada deportiva, maratón, olimpíada contable para alumnos y graduados, etc.
En 1967 el Sr. Rector Dr. Manuel De Juano expresaba estas palabras que no dejan de tener vigencia:
”Es bien sabido y vale consignarlo, en Rosario se conoce a la Escuela por “EL SUPERIOR”. Nada más
falta agregarle pues se sabe a qué Instituto se refiere y tal vez, no sólo se trate de abreviar una
denominación sino también, es el tácito reconocimiento de un sólido prestigio involucrado en dos
palabras…”
COMENTARIOS

SS Mi querida escuela...los mejores recuerdos de compañeros (hoy grandes amigos), profesores y todo
el personal...de varias generaciones... tengo 3 hijos egresados también...
Me gusta · Responder · 1 de junio de 2016 5:27

HLF Qué escuela, mi escuela. Realmente Superior. Salí preparado para trabajar y con hábitos de
estudio universitarios.
Me gusta · Responder · 1 de junio de 2016 4:28

GG Realmente es un orgullo haber ido al Superior. Se nota en los comentarios. Te prepara para la
universidad forjando un pensamiento crítico, y eso es inigualable. Grandes ejemplos de docentes y
compañeros. Feliz de haberla elegido y que cumpla muchos años más! Promoción 2004 TM
Me gusta · Responder · 1 de junio de 2016 17:43

SP Todos mis momentos compartidos fueron significativos y forjaron un sentimiento de mucho afecto y
cariño a mi querido Superior. Comencé la labor docente como Ayudante de Práctica Contable, ni bien
egresada, y estando en primer año de la carrera de Contador. Fui docente más de veinte años, con mucho
orgullo. Hoy lo hago en la Facultad. Es un sentimiento y la volvería a elegir!
Me gusta · Responder ·

1 · 1 de junio de 2016 3:19

Fuente: Adaptación de http://www.lacapital.com.ar/el-superior-la-primera-escuela-comercio-la-ciudad-cumple-120-anos-n796840

Transcribí solamente la opción elegida (NO copiar la consigna).
Según el texto principal:
1) La trama que predomina es:
-prescriptiva.
-expositivo-explicativa.
-expresiva.
2) El Superior de Comercio se creó porque:
-solo había dos escuelas más en la ciudad.
-se necesitaba una escuela comercial.
-se necesitaba desarrollar más el puerto de la ciudad.
3) Los egresados se distinguen fundamentalmente por:
-la formación en Economía.
-la participación activa.
-la formación crítica y creativa.
4) La escuela comenzó a funcionar cuando:
-se inauguró el edificio de calle Balcarce en 1969.
-se dictaron los primeros cursos en 1896.
-se fundó el Centro de estudiantes.
5) El referente del texto en tanto mensaje, es:
-el aniversario de la escuela.
-el prestigio de la escuela.
-la creación de una escuela preuniversitaria.
6) En “El Superior es una escuela preuniversitaria”, el recurso empleado es:
-definición.
-ejemplificación.
-comparación.
7) En “La escuela tiene, además, una fuerte tradición…”, el conector “además” indica una relación:
-consecutiva o de consecuencia.
-copulativa o aditiva.
-disyuntiva.
8) En la segunda oración del primer párrafo se expresa una relación de:
-oposición.
-causa-consecuencia.
-problema-solución.
9) En el último párrafo, “EL SUPERIOR” aparece entre comillas porque estas:
-focalizan una expresión o palabra.
-focalizan una expresión o palabra que ejemplifica.
-encierran una aclaración.
10) En la expresión “perfil mercantil”, la palabra perfil significa:
-vista lateral de una persona o cosa
-aspecto particular en que se presenta alguna cosa
-detalles con los que se perfecciona una cosa.
11) La oración “Por allí pasan diariamente, muchos adolescentes y jóvenes” está constituida por:
-PVS+SES.
-PVC+SEC.
-PVS+SEC.
12) La desinencia del verbo “realizaron” indica:
-2°/3º persona, plural, Pretérito Imperfecto, MI, 2º conjugación
-2°/3º persona, plural, Pretérito Perfecto Simple, MI, 1º conjugación.
-1°/3º persona, plural, Pretérito Perfecto Simple, MI, 1º conjugación.
13) La palabra “así” lleva tilde porque:
-es una palabra aguda que termina en vocal.
-es una palabra con tilde diacrítica.
-es un monosílabo.
14) “Tácito reconocimiento” se refiere a un reconocimiento:
-general.
-expreso.
-implícito.
15) “Administración” es una palabra que se escribe con C porque:
-es una excepción.
-deriva de otra que termina en -ivo.
-deriva de otra que termina en -dor.

Según los Comentarios:
16) En general, la intencionalidad de los comentarios es:
-persuasiva.
-expresiva.
-poética.
17) La palabra “inigualable” está compuesta morfológicamente por:
-morfema base + sufijo.
-prefijo + morfema base.
-prefijo + morfema base + sufijo.
18) “Ayudante de Práctica Contable” es un sintagma:
-Sintagma verbal.
-Sintagma nominal.
-Sintagma preposicional.
19) “Te prepara para la Universidad” es una expresión cuyo verbo expresa:
-acción.
-estado.
-proceso.
20) En el 1° comentario, la palabra “egresados” funciona como:
-adjetivo.
-sustantivo.
-verbo.

Producción:
Escribir un texto no inferior a los 15 renglones en el que expreses qué significó, para vos, tu paso por la
escuela primaria.

No olvidar el título y revisar el examen antes de entregar.
FIN DEL EXAMEN

Dictado: 20 Pts.

Comprensión lectora - Gramática - Normativa: 100 Pts.

Producción: 80 Pts.

