Prueba pan la obtcncióo dirccr¡ dcl Titr¡lo ds GIS
Ambitc Comunic¡ción

LENGUA CASTELLANAY LITERATURA.(6 puntos)
PARTEA. COMPRENSIONDE UN TEXTO ESCRITO.(2 puntos)
Lea el siguientetexto y respondaa lascuestionesplanteadas.
- O7tO4t2OO9
J.M. PARDELT-AS
f'1oszy,un inm¡grantesubsaharianoalbino que llegó la semanapasadaen cayuco a
Tenerife, ha solicitado a los agentesde la Brigada de Extraniería de [a Policía
Nacionalque accivensu solicitudde asilo,porque teme ser asesínadoy devorado en
un ritual de bruieríasi es repatriadoa Benín,de donde dice proceder.
El joven, de apenasl8 años, perrnaneceencerrado en el Centro de lnternamiento
de Extranieros(ClE) de Hoya Fría,craspasarpor el iuzgado,donde se le comunicó
que sería devuelto a su país.La Comisión Españolade Ayudr al Rcfugiado(CEAR)
ya ha movilizadosus serviciosjurídicospara sacarlode allí "cuanro antes",dado que
su caso encaiacn uno de los cincos rnocivoscontempladosen la Convención de
Gincbra Fla¡'ala concesiónde asilo (raza,nacionalidad,
religión,pertenenciaa grupo
s.ocialu opinionespolfticas).
"Los albinosen Africa son consicJemdos
un mal augurioo un factor de buenasuerte.
Es lógico que terna por su vida, porque, según los distintos pueblos y em¡as,su
cucrpo puede ser objeto de sacrificio",explica Juan Carlos Lorenzo, director
gerente de CEAR en Canarias.
La falca de pigrnencaciónen la piel afectaa una de cada 20.000 personas de r¿za
blanca,un porcenüje que aumentahastauna de cada4.000 entre las de raza negra.
En África, los negrosalbinossufren numerosasenfermedadesen la piel, que deriyan
en cáncer,y en la vista, que les llegana causarceguera.Pero ése no es el peor de
5USterTtOres.
La sicuaciónde los albinos en Afr¡ca varía segúnlos países.En líneasgeneralesson
repudiadosy expulsadosde sus clanes,lo que ha originado [a creación de varias
ONG que acuden en su ayuda. La canadiense Under the Some Sun
(www.underthesamesun.com)
adviene de las matanzasque sufren los albínos en
Tanzania,donde cada año son asesinadosentre 60 y 70 de ellos en rituales. Sus
dedos son ut¡lizadoscomo amuletosy con su sangrese elabora el mutl una bebida
que preparanlos bruios localesen la creenciade que trae fortuna.
Uno de los albinosafricanosmás conocidoses el griot malienseSalifKeita, que en
varias ocasiones ha reconocido haber sido exDulsadode su casa cuando era
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pequeñc, caminarcentenaresde kilómetros descalzoy vivir de fas sobrasantes de
convertirseen una estrella internac¡onalde la música.

S.com
Fuente:h'ww.ELPAl
l. lndique cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con lo
expuesto en el texto.
hayun albinode razanegraPor cada24.000personas.
a- Aproximadamente
en la piel y
b- Los albinosde raza negrasufren,entre oiras, enfermedades
ceguera.
de É,yudaal
c- SalifKeitaes el actualdirectorgerentede la ComisíónEspañola
Refugiado.
1. Indique cuál de las siguientes alirnraciones se corresponde con Io
expuesto en el texto.
all¡inoque ha solícicadoasilo c¡r
a- l"loszy,el joven emigrantesubsahariano
procedede Tanzania.
España,
los albinosaíricanosse conviertenen los br"uiosde sus
b- En líneasgenerales.
localidades'
c- El caso de Moszy esd recogidopor la Convenciónde Ginebraparn la
de asilo.
concesión
3. Redacte un titular adecuado para la noticia que ha leído.

4. Exptique a qué hace referencia en el texto la expresión "Pero ése no es
el peor de sus ternores."
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I P.ARTEB. CONOCIPIIENTODE LA LENGUA,.(2 puntos)

I

l. Relacionecadapref¡¡ocon un vocablode la derechapara formar
palabras con sign¡f¡cado.
f

d

) perdonable

anri

( ) humano

des

( ) típico

ln

( ) deslizante

Il.I1

( ) favorable

2. Relacionelos deterrninantes con el grupo al que pertenezcan.

Artículo
3. Elija la opción correcta.
¿ . . . . . . . . - , ' . . me conocesgue creeslo que te ha dichoJ
a- tarnbién

b- tampoco

c- tan Poco

4. Relacione cada palabra con su correspondiente antónirno y sinónimo.

S¡NON¡M()5

ANTÓNIM05

a- Acabar

(

) Raro

(

) Perjuicio

b- Esporádico

(

) Sentenciar

(

) Empezar

c- Bien

t

) Finalizar

(

) Absolver

d- Condenar

(

) Beneficio

(

) Frecuente

Conscicríade Educrción

Pigina4 de l0

Prueba paru la obroncon direca dcl Tírulo do G55
Ambico Comunic¡ción

PARTE C. COMENTARIO CRITICO. (l punto)
Lea el siguiente texto y resPonda a las cuestiones planteadasLo gue sucedió A und zorca con un cüeryo güe tenío un pedazo de queso en el
pico.
Un cueryo enconu'ó una vez un gran pedazo de queso y se subió a un árbol para
comérselo con franquilidad, s¡n gue nadie le molesca¡a.Estando así el cuervo,
acersóa pasar la zorra debajo del árbol y, cuando vio el queso, empezó a urdir l¡
forma de quirárselo.Con ese fin le dijo:
>>-DonCuervo, desdehace mucho tiempo he oído hablarde vos, de vuescranoble¿r
y de vuescragallardía,pero aunque os he buscado por todas partes, ni Dios ni mi
suerte me han permírido encontrarosantes.Ahora que os veo, picnso gue sois muy
superior a lo que me decían.Y para que yeiis que no traco d,¡ lisonieeros,no sólo
os diré vuesrr:rsbuenasprendas,sirro ¡ambiénlos defectosque os arribuyen.Tc,dos
dicen que, comó el color de vuescrasplumas,oios, pans y grrras es negro,I c()mo
el negro no es txn bonico cómó oiros colores. el ser vos c¡n negro os hace nruy
ticnen
feo, sin darse cuenta de su error pues,aungue vuestrasplunrasson r1e8ra.s,
'r'
un tono azulado,como las del pavo rerl, que es le más bell;r d,: l¡: aves. pues
yuestros ojos son para yer, como el negro hace ver mcior, los oios rrc¿rosson los
mejoresy por ello todos alebanlos oios de la glcela,que los ciencmás oscur()squc
níngúnanimal.Además,vueslro pico y vudstrssuñas son mis fuertcs que los de
ninguna olra ave de vuestro Émaño. También quiero deciros quc voláis con tal
ligereza que podéis ir contra el vienco,aunque sea muy fuerte, cosa que ocras
muchasaves no pueden hacer tan fácilnrentecomo vos. Y así creo que, corno Dios
todo lo hace bien, no habrá consencidoque vos, tan perfecto en todo, no pu<licseis
cantar mejor qr.leel resto de las aves,y porque Dios me ha otorgado la dicha de
veros y he podido comprobar que sois más bello de lo que dicen,me scncíríantuy
dichosade oír vuestro canto.
>lCuandoel cuervo se vio tan alabadopor h zorra, como era verd¡d cuanro decí1,
creyo que no lo engañabay, pensandoque era su amiga,no sospeclróque lc hací;r
por qu¡rarleel queso.Convencidoel cuervo por sus pal:rbrasy halagos,abrió el pico
para cancar,por complacera la zorra. Cuandoabrió la boca, cayó el gucso I tierra,
lo cogió la zorra y escapócon é1.Así fue engañadoel cuervo por las alabanzasde su
falsaamiga,que le hizo creerse más hermoso y más perfecto de lo que realme¡rre
:
era.

(;rdapurción)
DonJuanManuel,EJCondeLucanor
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L Elija Ia opción correcta siguiendo la estructura de I'os textos narrat¡vos.
a- Planteanriento:
La zorra, cuandovio el queso,comenzó a alabaral cuervo para
hacer'lecreersemás her¡nosode lo que realmenteera.
b- Nr:do: El cuento se ¡ntroducecon un cuervo subido a un árbol con un trozo
de queso en el pico.
c- Desenlace:El cuervo, engañadopor la zorra, abrió el pico para cannr. 5e le
cayó el queso,lo cogió la zorra y huyó con é1.
2. ¿Qué mensaie o enseñanza encierra este relato?
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PARTE D. ELABORACIÓNDE UN TEXTO. (l punto
Escriba una reclamación formal de un mí¡rimo de 200 palabras para
solucionar un problenna gue le ha surgido.
La pasadaSemanaSantausted contrató un paquetevacacíonalcon una agenciade
viajes en el que se incluíauna excursióna un parajenatuml, excursiónpor la que en
destino le acabaron cobrando. Por eso, escribe a esta agencia de via,iespara
reclamarel imporcepagadopor la excurs¡óny adjuntafotocopiadel cobro.
Recuerde planificar sus ideas, cuidar la ortografia, la expresión y la
Presentac¡ón.
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PARTEE. COI'iPRENS|ÓN
DE UN TEXTO EN LENGUAEXTRANJERA,.
I euuro)
Lea el siguientetexto y elija la opción correcta.
To: Carol_c@hotmail.com
From: Pilar_e@gmail.com
Subject Hello from Edinburgh
Hello Carol!
Scotlandis fanr¡stic.I lil<ethe Englishcourse very much, I'm practisinga lot of
English.ln tlre morning,we havethe classesbuc in the af¡ernoonwe have free
ime. I've got a new frierrd.Her name is Sophieand she'sfrom France.She worlcs
ln a hotel and she needsEnglishfor her iob too. V/e havealready.¡isired
Glasgowand Aberdeen.Nexr weekend,we're golngto Lcch Ness-Will we see
tlre monsrerl lt can be incredible!
Love
Pilar

L Pilaris writing...
a- a lette¡'

b- an advercisement

c- an e-mail

2. Pilar has got classes.,,
a- ¡n the nrorning

b- in the afrernoon

c- in the rnorningand
in tlre afternoon

3, Her new friend is...
a- Scoccish

b- French

c- English

4. On Saturday and Sunday,they are visil:ing...
a- Glasgow

C o r r s c j e r í ad r : E d u c r c i ó n

b- Aberdeen

I

c- LochNess

I de l0
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PARTEF. CONOCIMIENTODE LA LENIGUAEXTRANJERA.
(I
PUNTO
Elija la opción correcta.
l, I don't like these shoes.I never wear...
a'they
2. He lives with

b- chem

c- cheir

...... wife and two clogs-

a- your

b- his

c- her

3 . . . . . . . . . . . . . . .a. train at B:30.You can ta!<e it.
a- thereis

b- rhere isn'c

c- there arelt'i

4. To prepare a Spanish omelette you need ó eggs, 4 potatoes,
alr onion
a n d . . . . . . . . . . . . . . .o i l .
a-

an

b- some

c- d¡y

5. Dor¡'t go out no-,v.lt ...
a- rains
ó. Jíllian

b- is raining

c_ rain

. v¡orl< yesterday morning.

a- don't

b- doesn't

7. The weatl¡er

. be sunny and hot next weel<end.

a- will

b-don'c

B.At the hospital,you ..,
a- must

c- didn'r

c- doesn,r

. use your mobile phone.
b_slrouldn't

c- can

9 . R i d i n g a b i l < ei s . . . . . . . . . . . . . . , d r i v i n g a c a r .
a- easierthon

b- more eas/ rhan

c_ the easies¡

1 0 . T h e c h e m i s t ' s i s . . . . . . . . . . . . . . . t h e b a n l <a n d t h e , s u p e r m a r l < e t .
a- aín

b- on

c-becween
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PARTE G. EXPRESIÓNESCRITA.{2 PUNTOS
Escriba Lln texto de al menos 50 palabras en el qL¡e describa un día
cotidiano en su vida diaria, ayudándose del vocabulario propuesto.

Get up

have [rreakfost:tea/ coffeel

Start world finishworl<:timel / l4eansof rranspom?
Placeof work shop/ officel reshuranr

Hc¡useworl<:
coolcing/
doingchewashingup/ shopping
Freetims warching
TV/ gyrn/reading
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