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PARTEr.COMPRENS|ÓN
DEUN TEXTOESCR|TO.
(2 PUNTOS).
Leaatentamente
el s¡gu¡ente
textoy responda
a lascuestiones
planteadas.
Propiedadintelectual2.0

E n r i q u eB a r ó n E
. lP a i s . 2 5 - 0 1 - 2 0 1 1
El debategeneradoen torno a la ley Sindepuedeservir para que Españasalga
de su triste liderazgocomo destacadasede de servidorespiratas,justificadacon la
seudoprogresista
teoría de la barra libre para todos. Una de las cuestionesque se
plateanes si la propiedadintelectualha perdidosentidopor la aparíciónde Internet.
La protecciónlegislativa
de la forma másnoble de propiedades un progreso,así
como las sociedadesde gestióncolectivaque protegena los creadoresy la existencia
de la Organización
Mundialde PropiedadIntelectual
(OMPI).
La apariciónde lnternet ha revolucionado
el panoramade la difusiónde la
cultura. Hasta ahora, la Red no ha creado nada mejor que el Quijote o Hamlet en
fiteratura, la Giocondaen pintura o la Novena Sinfoníade Beethovenen música,pero
sí ha multiplicado
lasposibilidades
de acceso,
copiay reproducción.
Por eso,no es de recibo la atrevidaafirmaciónde que Internethacetablarasa
del pasadoy es un cuerno de la abundancia
en el que cadaquienpuedeservirsea su
gusto. Ofrecer no es descargar,cuestiónque crea problemasjurídicos importantes.
No es admisibleque si uno se lleva un libro o un vídeo de una tienda puedaser
procesadomientrasque si lo descargapor la Red puedaargüir que se trata de una
difusiónprogresistade la cultura.
Por fin, la Comisión Europeaha colocadocomo una de sus prioridadesde
futuro, tras el informe de la industria europea de Tecnologíasde lnformacióny
Comunicaciones
(TlC), una agendadigitalque incluye,como una de lasacciones
clave,
la revisiónde los derechosde propiedadintelectual.
Además,la propiedadintelectual
es un act¡voclavede Europaen las negociaciones
comerciales
del mundo del G-20,
ahoraque Chinaestáempezando
a descubriresederechotras su entradaen la OMC.
En este contexto, sí cabe una crítica de la ley Sindees su timidez. Nuestros
legisladorest¡enen la oportunidad y responsabilidad
de empezar a acabarcon una
situaciónsonrojantepara España,
potenciaculturalcon dimensiónmundial,y hacerlo
de maneracoordinadacon el marco comúneuropeo.
(Texto adaptado)
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l' De acuerdo a la finalidaddel texto o modo
del discurso, ¿quétipo de rexro es:
expositivo, narrat¡vo, argumentativo o descriptivo?
Justifique su respuesta. (0,25
puntos).

2'

Definacon suspropiaspafabras
lassiguientes
expresiones
deftexto. (0,25puntos).
a)Teoríade la barralibre:

b) Internetes un cuernode la abundancia:

3' Indigue cuál de las siguientesafirmaciones
se corresponde con la opinión del
autor. Rodee con un crrcurola letra de la opción
correcta. (0,25 puntos).
a) La ley sinde es una ley que está claramente
a favor del libre accesoy uso de
cualquierobra que se encuentreen la Red.
b) Descargarun libro o un vídeo por la Red
es una forma de difusíónprogresista
de la cultura.
c) Hay una clara necesidadde proteger, mediante
el trabajo de una seríe de
organizaciones
y una ley firme, la obra de cadacreador.

4' i Qué guiere decir el autor cuando
señala que "no es de recibo la atrevida
afirmación de gue Internet hace tabla rasa del pasado"l
utilice sus propias palabras.
10,25puntos).
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5. Realice,utilizando sus prop¡.tspalabras,un resumen del contenido del texto. (l
punto).
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PARTEll. CONOCIMIENTODE LA LENGUA.(t,5 PUNTOS)I.
6. Escriba cuál es el lexema de cada palabray construya con él dos palabras nuevas
que contenganel m¡smolexema.(0,25 puntos).

Palabra

Lexema

Palabras
que contengan
el mismo
lexema

brindaremos
ntno

librería

7-

complete los espacioscon porque, por qué, porqué, por que. (0,25 puntos).
a) El motivo
b) No sé

.. no me presenténo es asunrosuyo.
....hasvenidotan pronto.

c) No encontramose
. .l. .

,......de
s un e r v i o s i s m o .

d) Fuimosa la fiesta

......nosinvitaronel díaanterior.

8. Defina el concepto:anglicismo.¿Esconvenientesu uso?pongaejemplos.(0,5
puntos).
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9. Al realizarel análisissintácticode la oración "Esosinformativossolo nos hablande
malasnotic¡as",relac¡onecadapalabrao sintagmade la izquierdacon su categorfade la
derecha.(Obserue que hay más opcionesque ftems).(0,5 puntos).

a. Esosinformativos

l. Sujeto

2. C. Directo

b. solo

3. Atributo

4. C. Circunstancial

c. nos

5. C. lndirecto

6. C. del nombre

d. de malasnot¡cias

7. C. Predicativo

8. Nexo

e. malas

9. Suplemento

10.C. Predicativo

c.

e

Solución:a.

b.

d.
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PARTEIII.COMENTARIO
10. Lea atentamenteel s¡gu¡entetexto y respondaa las cuestionesplanteadas.
Yo sé que ver y oir a un triste enfada
cuandose vieney va de la alegría
como un mar meridianoa unabahía,
a una regiónesquivay desolada.
to que he sufridoy nadatodo es nada

ñr,;,.:l:[J:::'":::il':""
de andarde estecuchilloa aquellaespada.
f'4ecallaré,me apartarési puedo
con mi constantepenainstante,plena,
adondeni hasde oírmeni he de verte.
Ye voy, me voy, me voy, pero me quedo,
pero me voy desiertoy sin arena:
adiós,amor, adiós,hastala muerte.

a) Analice métricamente el poema (medida de los versos,tipo de rima y tipo
de estrofa).(0,25 puntos).

b) Expligueen dos lfneascomo máximocuálesel temaprincipaldel poema.
(0,25puntos).
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c) Entre otros, en el poema aparecenestos recursos retóricos: metáfora,
aslndeton,sfmil.¿Cuálde ellos se correspondecon cada uno de estos
versos?(0,25puntos).
-

"Como un mar meridiano
a unabahía":

-

"Regiónesquivay desolada":

d) Este poema de Miguel Hernández está estructurado en cuatro partes que se
corresponden con las cuatro estrofus. Explique con una frase la idea
principalde cadauna de las partes.(0,25 puntos).
Estrofal:

Estrofa2:

Estrofa3:

Estrofa4:
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I l' Escribatodo lo que sepa sobre los distintos tipos de novela
en el Renac¡miento.
(0,5 puntos).
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(t,5 PUNTOS).
DETEXTOS.
en el que exponga
de un mfnimode 100palabras,
12. Escribaun texto argumentativo,
"La ley sobrepropiedadintelectualva en
su op¡n¡ónacercade la siguienteafirmación:
contra de los derechosde libre accesoa la culturay la informac¡ónrecogidosen la
Constitución."
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DEUN TEXTO.(l PUNTO:0.2CADAPREGUNTA)
PARTEt. COMPRENSTÓN
l.

Leaatent¿menteel siguientetexto.

Vicky ís on holidaysvisitingthe famouscity of Cambridge,but she hasproblems
findingthe Round Church,so she decidesto aska lady.
VICKY: Excuseme, could you help me to find a place,please?
LADY: Of course!Tell me where you want to go.
VICKY: I would like to find the Round Church. In the tourist informationoffice they
havetold me that it is near King'sCollege,but I think I'm lost.
LADY:Well, don'tworry.l'll tell you howto fínd it. Nowwe are in TrinityStreetand
King'sCollegeis in front of us.The problem is that the Round Church isn't near King's
College,but near St John'sCollege.
VICKY: Oh, that's the reason I was lost! Could you tell me how to get to John's
College,then?
LADY: Yes,you haveto go straighton and passTrinity College.Then, turn right on St
John'sStreetand you will seeSt John'sCollege;the RoundChurch is oppositeit.
VICKY:Thank you very much,you havebeenvery helpful.
LADY:You'rewelcome.

l. Decidasi las siguientesfrasesson verdaderaso falsas,corr¡g¡endolas que sean
falsas.
a. Vicky is studyingin the famouscity of Cambridge.

b. Vicky hasbeen in the tourist informationoffice.

c. Vicky and the ladyare in front of Trinity College.

d. The RoundChurch is near King'sCollege.

e. The lady has helpedVicky to find the Round Church.
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PARTEll. CONOCIM¡ENTODE LA LENGUAEXTRANJERA.(l
PUNTO:0.2CADA
PREGUNTA)
2. Transformelass¡gu¡entes
orac¡onesen forma negativa:
a.Vickyis on holidays
visitingthe famouscity of Cambridge.

b. Shedecidesto ask a lady.

c. Tell me where you want to get.

d. They havetold me that it was near King'sCollege.

e. You havebeenvery helpful.

PARTEIII. COMPREN$ÓN ESCRITA.I.5 PUNTOS
3. Escriba un texto de al menos 50 palabras en las que describa su ciudad
favorita. Puede utilizar el vocabulario propuesto a continuación:
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parks
restauranG
town centre beach
snow
kind
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nver
PeoPle
shops

