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Nombre y apellidos: _____________________________ 

Fecha de nacimiento: ____________________

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN – LENGUA Y LITERATURA 
 
 
 

 
 
 
1. ¿Ante qué tipo de textos estamos? Explique por qué e indique cuáles son las 
características más importantes de cada tipo. (1 punto) 
 

Texto A 
Desde entonces dicen que, cuando llega la noche de Difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla, y 
que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica 

por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan 
horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de 

los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes 

que cierre la noche.  

 
Texto B 

“El audio es un instrumento que va ganando valor en internet pero tenemos que saber integrarlo 
adecuadamente”, ha afirmado Belén Acebes, directora de operaciones de IAB (Asociación de la publicidad, 
el marketing y la comunicación digital en España) el martes durante la presentación de su Estudio Anual de 
Audio Online, en Madrid. El documento destaca que el 57% de los internautas es consumidor de audio 
online, un aumento de 13 puntos porcentuales con respecto a 2018. El crecimiento de los usuarios de 
audiolibros o de la entrada de altavoces inteligentes en los hogares españoles son los datos más 
destacados de este año. 
La música es el contenido de audio por internet más escuchado por los encuestados (46%), seguido de la 
radio (26%). La radio online se consolida, ya que el 63% del consumo de audio en directo se produce en 
plataformas online que pagan derechos de autor de los contenidos que emiten, una cifra que aumenta 
cada año desde 2017, cuando la cifra se situaba en un 45%. 
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2. Indique el lexema, morfema flexivo o derivativo de las siguientes palabras. Además, 
señale si se trata de una palabra primitiva, derivada, compuesta o parasintética. (1 punto) 
 
a) risueño:  
 
b) cortaúñas: 
 
c) llamaré:  
 
d) enamorado:  
 
e) pregonero: 
 
 
3. Defina los siguientes conceptos y ponga un ejemplo de cada uno. (1 punto) 
 
a) acrónimo:  
 
 
 
b) adverbio:  
 
 
 
c) tecnicismo:  
 
 
 
d) eslogan:  
 
 
 
e) nexo:  
 
 
 
4. Analice las siguientes oraciones indicando claramente las proposiciones que la forman 
(P1, P2), nexos y el tipo de oración compuesta o compleja que es cada una. (1 punto) 
 

Nos dijo que le llamáramos de inmediato.  
 
 
 

Busqué por todas partes pero no encontré el documento. 
 

 
 

¿Te ha llegado el correo que te envié? 

 

 

 

Te vi donde jugábamos a la pelota de pequeños. 
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5. Escriba una carta de presentación en respuesta a uno de los siguientes anuncios que se 
ofrecen a continuación. Utilice la información que considere necesaria y en el formato 
indicado. Escriba un mínimo de 100 palabras.  (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE EMPLEO 

Se busca ADMINISTRATIVO/A para asesoría en la zona 
sur de Extremadura, a media jornada, con conocimientos 
en contabilidad, nóminas, facturas así con conocimientos 
medios de inglés.  

Asesoría Segurex 
Avda. Extremadura, s/n 
06300 Zafra (Badajoz) 

OFERTA DE EMPLEO 
Tienda de Hogar Domus en el sur de Extremadura 
selecciona 

DEPENDIENTA / E 
 A media jornada por turnos. 
 Habilidades para la venta. 
 Trato exquisito. 
 Conocimientos en hogar-decoración.  
Hogar Domus 
Avda. Antonio Chacón, 20 
06300 Zafra (Badajoz) 
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6. El texto A del ejercicio 1 fue escrito por Gustavo Adolfo Bécquer. Responda a las 

siguientes preguntas: (1 punto) 

 

a) ¿A qué movimiento literario perteneció el autor y en qué época se desarrolló? (0,2 

puntos) 

 

 

b) ¿Qué características de ese periodo literario podemos encontrar en el Texto A? 

Mencione al menos dos características mediante ejemplos sacados del texto. (0,5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Empareje las siguientes obras y autores de la época. (0,3 puntos) 

1. Leopoldo Alas “Clarín                                                  a. Los pazos de Ulloa 

2. Benito Pérez Galdós                                                    b. La Regenta 

3. Mariano José de Larra                                                 c. En las orillas del Sar 

4. Rosalía de Castro                                                        d. Canción del pirata 

5. Emilia Pardo Bazán                                                     e. Fortunata y Jacinta 

6. Espronceda                                                                  f. Artículos 

 
Soluciones:   1. ____   2. ____  3._____  4._____  5.____  6.____ 

 
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN – INGLÉS 

7. Lea el siguiente texto y responda a las siguientes preguntas. (1 punto) 

The bank teller counts the money in front of George and hands it to him. “Here you 

are sir. That is everything you have in your account. I have closed it as you 

requested. You should receive a confirmation in the mail. Have a nice day!” 

George looks at the money and takes a deep breath. It is everything he has saved. 
He lost his job a month ago and cannot find anything else. He has to use all the 

money from his savings account to feed his family. They were evicted from their 

apartment three days ago and now they live with relatives. This money is all he has 

to survive until he gets another job. He carefully puts the money in his coat pocket 

and walks to the exit holding it tight. “I will guard this money with my life” he 

whispers to himself. 

Three men wearing masks enter the bank. One pulls out a gun, fires a shot in the air 

and yells: “Everyone stay calm! This is a robbery! No one will get hurt if you do 

exactly as you are told!” 

bank teller: cajero/a      savings account: cuenta de ahorros   evicted: deshauciado 

a) Decida si las siguientes afirmaciones son TRUE o FALSE. Si son falsas, deberá 
convertirlas en verdaderas escribiendo “It is false because…”. (0,5 puntos) 
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-George has won the lottery.                                                                                          _______ 
                                                                               
-He wants the money to buy a car.                                                                                _______                                                                                                     

-George lives alone in a flat.                                                                                          _______                                 

-Three men want to rob the bank.                                                                                 _______ 

-George has cancelled his account.                                                                             _______ 

 
b) Responda a las siguientes preguntas sobre el texto: 
-Where is George?  
 
-How long has George been unemployed? 
 
-Where has George kept his money? 
 
-Who is George living with? 
 
-Where has George lived before? 
 
 
8. Siga las instrucciones de cada pregunta para completar este ejercicio. (1 punto) 
 
a) ¿Qué palabra se pronuncia con el triptongo /aiә/? Rodee la opción correcta. 

 
- player                      - lion                    - flower                       - power 

 
b) Complete con la forma correcta de “to be going to” en negativa: It __________ to snow next 
weekend.  
- will not going  
- aren’t going to 
- isn’t going to 
- won’t going to 
 
c) Transforme en interrogativa la siguiente oración: She will send you a postcard. 
 
____________________________________________________________________ 
 
d) ¿Cómo le propondría a un amigo ir a un concierto mañana? 
-Could you go to a concert tomorrow? 
-May you go to a concert? 
-Why don’t we go to a concert tomorrow? 
-Can you go to a concert? 
 
e) Complete la oración con la forma correcta del Present Perfect: He _____________ never 
_________ sushi.  

- has / eaten                      - has / ate                    - have / eaten                       - have / ate 
 
f) Complete con la opción correcta: __________ have you worked here? ______ ten years.  
 
-  how much / since               - how much / for               - how long / for                 - how long / since 
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g) ¿Cómo se preguntaría en Inglés si has estado alguna vez en el extranjero? 
- Did you travel once abroad? 
- Have you ever been abroad? 
- Did you go once to another country? 
- Have you travelled to a foreign country? 
 
h) ¿Cómo pediría la cuenta en un restaurante? 
- Can I have the account, please? 
- Can I have the order, please? 
- Can I have the menu, please? 
- Can I have the bill, please? 
 
i) Complete con el comparativo de inferioridad: Your new friend is ____________ than you.   

 
- more hard-working         - as hard-working      - most hard-working           - less hard-working 

 
j) Complete con la opción correcta: Being healthy is the __________________ thing in life.  
 
   - more important                     - best important                 - most important                - importantest 

 
9. Traduzca las siguientes oraciones. (1 punto) 
 
a) Have you already ordered the meal? 
 
b) Nos vamos a quedar en la cocina después de la cena.  
 
c) I’m not as clever as you. 
 
d) Jorge lleva unos pantalones cortos, una camiseta y unas zapatillas.  
 
e) Last night I had the worst nightmare in my life.  
 
 
10. Escriba un pequeño texto en inglés en el que cuente lo que va a hacer este verano. (1 
punto) 
 
 
 
 
 

 

                 
 


