CURSO 2017-2018 – ESPAD N2M1 - ORDINARIA
Evaluación Ordinaria 4/6/2018
Prueba Nivel II, Módulo I
Ámbito de Comunicación

Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN – LENGUA Y LITERATURA
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:


Para aprobar el examen será necesario obtener como mínimo 1 punto de entre los ejercicios de inglés.



La incorrección ortográfica y gramatical se penalizará en la nota del examen.

CALIFICACIÓN:
1. Lea detenidamente el siguiente texto y conteste a las preguntas que aparecen a
continuación. (1 punto)
Valtonyc, el rapero que se fugó supuestamente a Bélgica el pasado 23 de mayo para evitar la
prisión, será defendido por el letrado Gonzalo Boye, abogado de los exconsellers huidos a Bruselas,
y asesor del equipo de Carles Puigdemont. Boye ha confirmado este viernes que asume la
representación del cantante Josep Miquel Arenas Beltrán, conocido como Valtonyc, y ha anunciado
que próximamente presentará un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la
sentencia que lo condenó a tres años y medio de cárcel.
Boye no se ha pronunciado sobre el paradero del rapero, que se fue de España antes de que
cumpliera el plazo dado por la Audiencia Nacional para ingresar de forma voluntaria en
prisión después de que el Constitucional rechazara la suspensión de su condena.
Este jueves, la Audiencia Nacional dictó una orden de busca y captura nacional, internacional y
europea tras su marcha de España, presumiblemente a Bélgica. El letrado Boye, además de
representar a Comín y a Serret y formar parte del equipo de asesores jurídicos de Puigdemont, es el
abogado de Sito Miñanco y lo fue del rapero de Def Con Dos César Strawberry, quien fue
condenado a un año de prisión por el Supremo por enaltecimiento del terrorismo. Valtonyc
está condenado a tres años y medio por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona en las
letras de sus canciones.
El pasado 20 de febrero, el Tribunal Supremo confirmó la condena de tres años y medio de
cárcel que la Audiencia Nacional impuso al rapero por delitos de enaltecimiento del
terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas por el contenido de algunas de sus
canciones publicadas en Internet. Según la sentencia, por la cual Arenas tendrá que ingresar en
prisión, las canciones incluyen expresiones en apoyo y alabanza a las organizaciones terroristas
Grapo, ETA, y a algunos de sus miembros, así como contra el titular de la Corona y sus familiares, y
contra el presidente del Círculo Balear, Jorge Campos. Los magistrados rechazaron los argumentos
sostenidos por el rapero en su recurso, en el que expuso que actuó amparado por su derecho a la
libertad de expresión y a la creación artística y defendió que el rap es un tipo de música con letras
"extremas, provocadoras, alegóricas y simbólicas".
www.hoy.es (texto adaptado) 25-05-2018
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a) Realice un resumen del texto anterior en una extensión máxima de cinco líneas. (0,5
puntos)

b) ¿Responde la noticia a las 6w clásicas del periodismo? Explíquelas a partir del texto.
Invente un titular apropiado para el texto. (0,5 puntos)

2. Defina los siguientes términos con la mayor precisión posible utilizando ejemplos de
cada uno mediante una oración inventada. (1 punto)
- préstamo de lujo:

- nivel coloquial:

- tecnicismo:

- parónimo:

3. Realice las dos partes de este ejercicio: (1 punto)
a) Clasifique las siguientes palabras en sobreesdrújulas, esdrújulas, agudas y llanas,
poniendo tilde en las que lo necesiten. (0,5 puntos)
• enseñamelo • baul • rompieron • marmol • electrico •
• seduccion • sequia • acuarela • expuso • estatico •
Sobreesdrújulas
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b) Localice en el texto del ejercicio 1 dos ejemplos de las siguientes clases de palabras:
sustantivos, adjetivos, determinantes, verbos, preposiciones, conjunciones y adverbios.
(0,5 puntos)
SUSTANTIVOS

ADJETIVOS

DETERMINANTES

VERBOS

PREPOSICIONES

CONJUNCIONES

ADVERBIOS

4. ¿Cree usted que la Justicia está actuando correctamente en el caso que se expone en el
texto del ejercicio 1? Exprese su opinión en no más de 10 líneas. (1 punto)

5. Analice sintáctica y morfológicamente la siguiente oración: “Próximamente el abogado
del rapero presentará un recurso a un tribunal”. Debe identificar todos los SINTAGMAS que
encuentre e indicar la FUNCIÓN que realiza cada uno. (1 punto)

Próximamente el abogado del rapero presentará un recurso a un tribunal.
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6. Lea detenidamente el siguiente fragmento de Fray Luis de León y conteste a las
siguientes preguntas. (1 punto)

a) Indique y explique el tópico renacentista que encontramos en los siguientes versos.
(0,25 puntos)

b) ¿Qué tipo de estrofa se utiliza en estos versos? ¿Cómo se llama? Indique el tipo de
rima, número de versos y esquema métrico. (0,5 puntos)

c) Señale características principales de la lírica renacentista. (0,25 puntos)

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN – INGLÉS
7. Lea el siguiente texto y elija la respuesta correcta para cada pregunta según el texto.
Después elija si las siguientes afirmaciones son TRUE o FALSE. (1 punto)
The lost city of Atlantis
The story of the lost city of Atlantis is famous. But was Atlantis a real city or is it a myth?
The stoy of Atlantis comes from Plato, a philosopher in ancient Greece. According to Plato,
Atlantis was an enormous island with mountains in the north and a hill in the centre. The people
of Atlantis were a very advanced civilisation and they were very happy.
So where was this mythical island? Nobody really knows, because there is no archeological
evidence of its existence. Some people say it was in the Mediterranean Sea, but others say it was
in the Atlantic or Pacific Ocean. Many scientists now think that Atlantis was actually the island of
Thera – now Santorini – in the Mediterranean Sea, near the island of Crete. Thera was one of the
colonies of the rich Minoan civilisation of Crete.
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-Who was Plato?
a) an island

b) a philosopher

c) a civilisation

-Where were the mountains?
a) in the centre of the island

b) in the north of the island

c) in the south of the island

-Where was Thera?
a) an island near Crete

b) an island in the Pacific Ocean

c) an island in the Atlantic Ocean

-What was Thera?
a) an island

b) a philosopher

c) a civilisation

-The people of Atlantis were…
a) a poor civilisation

b) an intelligent civilisation

c) a sad civilization

a) Many people know the story of Atlantis.

_______

b) According to Plato, Atlantis was a very big mountain.

_______

c) There were many different ideas about where Atlantis was.

_______

d) There is evidence of Atlantis on the island of Santorini.

_______

e) Some people think Atlantis was the island of Crete.

_______

8. Siga las instrucciones de cada pregunta para completar este ejercicio. (1 punto)
a) ¿Cuál de estas palabras NO se pronuncia con la misma vocal? Rodee la opción correcta.
- build

- team

- free

- speak

b) ¿Cómo le aconsejaría a un amigo para que no coma comida rápida? Elija la opción correcta.
- You mustn’t eat healthy food.
- You should eat healthy food.
-You shouldn’t eat fast food.
- You mustn’t eat fast food.
c) ¿Cuál sería la pregunta para esta respuesta?: I go to work on foot every day.

d) Complete con la opción correcta: Excuse me, how _______ I get to the city centre, please?
- can

- must

- should

- will

e) ¿Cuál de las siguientes palabras se pronuncia con una /ɜ:/? Elija la opción correcta.

- doctor

- church

- find

- for

f) Conteste a la siguiente pregunta: What were you doing last night at 10 pm?

g) ¿Cómo le dice a alguien que si quiere dejar un mensaje en una conversación telefónica? Elija
la opción correcta.
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- Do you want to try later?
- Would you like to write a message?
- Would you like to leave a message?
- Can you put me through, please?
h) Complete la oración con el verbo correcto en Past simple: The explorers _________ (find) the
treasure under the sea. Rodee la opción correcta.
-

find

- finded

- found

- did find

i) Transforme la siguiente oración en interrogativa: Robert drove his car yesterday.
_________________________________________________________________
j) Complete la siguiente oración con la opción correcta: We didn’t __________ (follow) you so we
got lost when the meeting finished.
-

follow

- followed

- following

9. Traduzca al inglés o castellano las siguientes oraciones. (1 punto)
a) My grandparents couldn’t use the internet.

b) Los alumnos no deben comer en clase.
c) I didn’t forget to buy a present for her birthday.

d) ¿Había mucho trabajo en la oficina?
10. Ordene el siguiente diálogo entre dos amigos sobre cómo llegar a casa de Helen
según el mapa que aparece en el dibujo. Utilice números del 1 al 9. (1 punto)
_____ You’re welcome, Rob.
_____ Is it very far? How long does it take?
_____ Yes, Go straight on Elm Street.
_____ Go past the first traffic lights and take the second
street on your left.
_____ Ok. Thank you very much.
_____ Hi, John. This is Rob. Can you tell me the way to
Helen’s house?
_____ And then?
_____ Don’t worry! It isn’t far. It takes 5 minutes walking.
_____ Then continue on Victoria street until the middle of the road. Helen’s house is just behind a
supermarket.
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