Lea atentamente la siguiente información.
1. Este examen consta de 2 partes:
Lengua y Literatura. (6 puntos)
Inglés. (4 puntos)
2. Para superar la prueba será necesario obtener una nota global igual o superior a
cinco. Y como requisito adicional, será necesario obtener como 1.5 puntos en la
parte de inglés.
3. El valor de cada una de las partes de las que se compone esta prueba, así como sus
subapartados vienen especificados junto al enunciado de cada ejercicio.
4. En las cuestiones que requieran desarrollo por escrito se tendrá en cuenta la
corrección gramatical de la respuesta, la expresión y la ortografía. Recuerde que la
incorrección ortográfica y gramatical se penalizará en la nota del examen.
5. En la parte correspondiente al inglés, sólo se utilizará el castellano cuando así se
indique.
6. Cuide la presentación. Si Ud. realiza rectificaciones en alguna cuestión deje claro cuál
es la opción que deberá ser corregida. En caso contrario no se puntuará. Si ha de
tachar toda o parte de su respuesta, hágalo de la siguiente manera: (amarillo)
7. Refleje sus respuestas SÓLO con bolígrafo azul o negro. Aquellos ejercicios que estén
a lápiz no se tendrán en cuenta. En ningún caso se podrá utilizar el teléfono móvil o
diccionario.
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PARTE A: LENGUA Y LITERATURA (6 PUNTOS)
1. Lea detenidamente el siguiente texto y conteste a las siguientes preguntas (1 PUNTO)
A la “Osteria da Luca” le ha salido muy caro el sablazo que metió a cuatro estudiantes
japoneses a los que el pasado fin de semana cobró 1.143 euros por cuatro filetes de
carne, un plato de pescado frito y dos copas de vino tinto. El citado restaurante, uno
de los muchos que jalonan las callejuelas del centro de Venecia, fue sancionado ayer
con una multa de 20.000 euros por clavar semejante 'rejón' al bolsillo de los
comensales nipones. El establecimiento, que está regentado por empresarios chinos,
ha recibido el castigo de las autoridades locales, que consideran una estafa no tanto
el escandaloso importe del menú sino el hecho de que el restaurante no emitiera
factura alguna a sus clientes. Los japoneses sí guardaron la copia del recibo de la
cuenta que pagaron con una tarjeta de crédito y que, a la postre, ha servido de
prueba a la Policía para tramitar la correspondiente multa.
Los jóvenes, que estudian en la Universidad de Bolonia y se habían desplazado a
Venecia para hacer turismo, acompañaron la denuncia del recibo de la Visa, pero no
pudieron aportar la factura fiscal ya que el restaurante no se la había expedido,
motivo por el que se ha impuesto la sanción. Curiosamente, luce en su entrada el sello
de calidad 'Venice Quality Food', un logo con el patrocinio del Ayuntamiento de
Venecia para valorar los restaurantes de calidad.
Fragmento adaptado de www.hoy.es (25-01-2018)

1) Resuma en 4 líneas como máximo la información del texto. (0,5 puntos)
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2) Mencione al menos dos ideas secundarias que aparezcan en el texto. (0,5 puntos)

2. Responda a las siguientes cuestiones y complete la siguiente tabla con sus respuestas (4
PUNTOS)
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1. Uno de los rasgos del oyente perfecto es…
a) Hablar cuando el orador cuando sea necesario.
b) Comprender su mensaje y manera de ver las cosas.
c) Adoptar una actitud activa.
d) Las dos anteriores.
2. Una de las características del debate es…
a) Exponer las ideas sin intentar convencer a los oyentes.
b) Generar polémica para ampliar el debate.
c) Respetar las normas pactadas.
d) El moderador no es esencial.
3. ¿Cuál es la definición correcta de “dialecto”?
a) Realización particular o local de una lengua.
b) Lengua reconocida por el Estado como sistema de comunicación oficial.
c) Código lingüístico de signos con una gramática aceptada.
d) Evolución de una lengua en una comunidad concreta.
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4. Indique el tipo de adjetivo en la siguiente frase: “Livianísima el alma del guerrero…”
a) Adjetivo explicativo en grado superlativo.
b) Adjetivo calificativo en grado superlativo.
c) Adjetivo explicativo en grado positivo.
d) Adjetivo explicativo en grado comparativo.
5. Indique el grado del adjetivo en la frase: “Gana un sueldo inferior al mío”
a) Positivo b) Superlativo c) Comparativo de inferioridad d) Comparativo superioridad
6. Complete la frase con el pronombre correcto: “¿Por qué compraron …… lazos azules?”
a) Cuyos
b) Aquéllos
c) Aquellos
d) Tú
7. ¿Qué distingue a las palabras “que” y “qué” la una de la otra?
a) La categoría gramatical
b) la tilde diacrítica c) A y B son correctas

d) Nada

8. En la frase “Uno siempre desea lo mejor para todos”, “uno” es un pronombre:
a) Indefinido
b) Numeral
c) Personal
d) Relativo
9. Prurito, antojo y manía son sinónimos de extravagancia.
a) Verdadero
b) Falso
10. Azogado y paciente son antónimos de impertérrito
a) Verdadero
b) Falso
11. Una palabra comodín es aquella que…
a) Puede usarse en cualquier contexto.
b) Utilizamos cuando no somos capaces de emplear una más apropiada.
c) Se usa en el lenguaje escrito.
d) Sirve para dar cohesión al texto.
12. Una palabra homófona es aquella que…
a) que se escriben y se pronuncian de forma parecida, pero cuyos significados son
diferentes.
b) se refieren a palabras con distintos significados.
c) se pronuncian igual, pero se escriben de forma diferente.
d) tienen significados son opuestos entre sí.
13. Los romances pertenecen al género
a) Lírico
b) Dramático

c) Épico

d) Popular

14. Algunas de las características de la lírica popular son:
a) Sencillez expresiva, expresión de los sentimientos, versos octosílabos.
b) Tradición oral, temática variada, rima asonante.
c) A y B son correctas.
d) Ninguna
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15. Se conoce por Romancero Viejo a todo aquel que se escribió hasta antes del S.XVI y
Romancero Nuevo a todo lo posterior.
a) Verdadero
b) Falso
16. Indique que esquema métrico corresponde a la siguiente estrofa:

a)
b)
c)
d)

Versos octosílabos, arte menor, rima asonante en los versos pares.
Versos heptasílabos, arte menor, rima asonante en los versos pares.
Versos octosílabos arte mayor, rima consonante en los versos pares.
Versos octosílabos, arte menor, rima libre.
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3. Cada día hay más donantes de órganos, que permiten que muchos enfermos graves
puedan continuar viviendo. Sin embargo, aún hay muchas personas que se resisten a
donar sus órganos, o los de sus familiares, por diferentes motivos. ¿Cuál es su opinión al
respecto? Le pedimos que redacte un texto con una extensión aproximada mínima de
100 palabras, en el que exponga con claridad y de forma razonada su punto de vista
sobre esta cuestión (2 PUNTOS)
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PARTE B: INGLÉS (4 PUNTOS)
1. Lea el siguiente texto y decida si las siguientes afirmaciones son TRUE o FALSE. Por cada
opción incorrecta se le restará 0,05 puntos. Después conteste a las preguntas que se
formulan. (1 punto)

a) Mary sometimes skies on Sundays.
b) She doesn’t like music.
c) She doesn’t watch TV because she doesn’t have time.
d) SHe doesn’t have money to go to conecerts.
e) On Sundays she goes to choir practice.

- What does Mary do before work?

- What does Mary do when it’s raining?
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2. Responda a las siguientes cuestiones y complete la siguiente tabla con sus respuestas (2
PUNTOS)

1
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1. Complete la frase: WWould you like ___________ coffee with your breakfast?”
a) Any
b) Some
c) No
2. Complete la frase:” ____________ any candles? I need it for the cake”
a) There is
b) Are there
c) Is there?
3. Complete la frase: “The trees here are really beautiful _______the spring.”
a) ON
b) IN
c) AT
4. Complete la frase: “ His father usually __________ on Sunday mornings”
a) Washs
b) watches
c) washes
d) is washing
5. ¿Cuál es la forma correcta de escribir el número 913?
a) Nine hundred and thirteen
b) Nine hundreds thirteen
c) Nine hundred and thirteens
6. ¿Qué palabas son todas incontables?
a) Sugar, balls, sleep.
b) Hope, sand, beauty.
c) Oranges, water, flour.
7. Complete la frase:” _____________ swans do you see in the lake?”
a) How much
b) How manys
c) How many
8. Complete la frase: “Look! Someone __________ in the rooftop!”
a) Lives
b) is living
c) are lived
9. ¿Cuál sería la traducción correcta para esta frase? “Ella no vive con Joe en Vermon”
a) She don’t live with Joe in Vermon.
b) She isn’t living with Joe in Vermon.
c) She doesn’t live with Joe in Vermon.
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10. Indique la forma interrogativa correcta de esta oración: “Some kids are playing
cricket”
a) Some kids are playing cricket?
b) Are some kids playing cricket?
c) Do some kinds play cricket?
11. Complete la frase: “Do you usually eat eggnog ______Christmas?”
a) IN
b) ON
c) AT
12. Complete la frase: “Where's Julie? She's _________school.”
a) IN
b) AT
c) ON

3. Escriba en inglés un texto de al menos 50 palabras de acuerdo a las siguientes pautas. (1
PUNTO)
1) Si su PRIMER APELLIDO va de la A a la M, Ud. deberá realizar una descripción de la
siguiente fotografía:
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2) Si su PRIMER APELLIDO va de la N a la Z, Ud. deberá realizar una descripción de la
persona de la imagen.
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