CURSO 2016-2017 – ESPAD N2M2 - ORDINARIA
Evaluación Ordinaria 05/06/2017
Prueba Nivel II, Módulo II
Ámbito de Comunicación

Nombre y apellidos: ___________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________
Localidad donde se realiza la Prueba: ___________________________________
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 propuestos.



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

CALIFICACIÓN:

1. Conteste a las preguntas de este ejercicio después de leer detenidamente el siguiente
texto: (1 punto)
¿Para qué sirven los lunares?
Los lunares surgen cuando las células pigmentadas o melanocitos forman grupos. Solemos tener
entre 10 y 40 y siguen apareciendo hasta la cuarentena, momento en el que su aparición estaría
descartada.
Los lunares se forman al agruparse los melanocitos, las células de la piel que fabrican la sustancia
que la pigmenta, la melanina. "En realidad, no tienen ninguna función fisiológica, al igual que
ocurre con las verrugas y otras lesiones", explica Javier Pedraz, dermatólogo del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid. Su importancia reside en la posibilidad de que evolucionen y den lugar a
un cáncer de piel. Cuando su apariencia cambia, presentan bordes irregulares, se vuelven duros, el
color no es homogéneo y el diámetro supera los seis milímetros, hay que ir al especialista para que
practique una biopsia. Si resulta ser un melanoma, el diagnóstico precoz asegura la curación en el
95 % de los casos.
Algunos estudios apuntan que entre el 0,2 % y el 1,5% de la población presenta al nacer una
variedad conocida como nevus melanocítico congénito (NMC). Aunque pueden ser de todos los
tamaños, en ciertos casos los NMC son de grandes dimensiones, y se ha observado que pueden
alcanzar hasta 20 centímetros de diámetro en los recién nacidos. "Estos tienen más probabilidad
de convertirse en malignos por su tamaño y porque llevan más tiempo expuestos a la radiación
solar", apunta el doctor Pedraz. No solo se ubican en la piel; también los hay internos. "Se
encuentran detrás de la columna vertebral e incluso en el cerebro, pero no tienen repercusión para
la salud". Sí pueden tenerla los de mayor tamaño. "Son muy poco frecuentes, suelen situarse en el
tronco y se extirpan con cirugía", añade Pedraz.
Francisco Cañizares. Texto adaptado. www.muyinteresante.es
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a) ¿De qué tipo de texto se trata (expositivo, narrativo, dialogado, argumentativo o
descriptivo? Explique por qué e indique cuáles son las características más importantes de
este tipo de textos. (0,5 puntos)

b) ¿Cuál es la idea principal del texto? Explíquela con sus palabras en dos líneas como
máximo. (0,25 puntos)

c) Construya una oración con cada una de las siguientes expresiones del texto, tal y como
aparecen a continuación: (0,25 puntos)
-

evolucionen:

-

homogéneo:

2. Divida en lexemas y morfemas las siguientes palabras del texto e indique qué clase de
palabra es cada una: lunares, cuarentena, fisiológica, irregulares, descartada. (1 punto)

3. Complete cada una de las siguientes oraciones con su opción correcta sacada del
siguiente listado. Observe que hay opciones que deben repetirse más de una vez. (1 punto)
• porque • por que • porqué • por qué • si no • sino • demás • de más •
a) Se desconoce ____________ los soldados estadounidenses los hicieron prisioneros.
b) El filósofo dio una conferencia sobre el ___________ de la solidaridad.
c) Vive alocada y peligrosamente, sin pensar _____________ lo hace.
d) Entérate de que no has cumplido tu palabra _________ que has hecho lo que has querido.
e) ____________ lo sabes todavía seguro que lo has escuchado __________ y de sobra.
f) Me quedé en casa ___________ estaba enfermo.
g) Ernesto Ramírez y __________ familia tenían claro su ________ en el campo de la música.
h) Han aprobado las normas ___________ se regirá el consejo asesor.
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4. Clasifique las siguientes oraciones en simple, compuesta y compleja y sus diferentes
subtipos. Explique el motivo. (1 punto)
a) Cuando lo encontré, ya era demasiado tarde.
b) Le expliqué que tenía una carta urgente a su nombre.
c) Olvidamos la fecha que teníamos apuntada en la agenda.
d) No fue buena opción. No le gustó.
e) Lo mejor de todo ha sido la experiencia tan gratificante de todo un año.

5. Escriba un artículo de opinión o una carta al director donde exprese su opinión acerca

de un tema de actualidad. Debe escribir al menos 10 líneas. (1 punto)

6. Lea el siguiente poema y responda a las siguientes preguntas. (1 punto)
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a) ¿Qué nos quiere decir el poema? Explique el tema en un máximo de dos o tres líneas.
(0,25 puntos)

b) ¿A qué movimiento literario perteneció Bécquer? ¿Qué características tenía? (0,5
puntos)

c) ¿Cuáles de los siguientes autores pertenecen a ese movimiento? (0,25 puntos)
1. Rosalía de Castro
2. Espronceda
3. Rubén Darío
4. Antonio Machado

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN – INGLÉS
7. Lea el siguiente texto y decida si las siguientes afirmaciones son TRUE o FALSE. En el
caso de las falsas, deberá convertirlas en verdaderas escribiendo “it is false because…”
(0,5 puntos)
The Rodriguez Brothers Circus is in town! Every year, the circus arrives and stays for a week. Then
they go to the next town.
There are not many animals in the circus. People told the circus that they didn't like seeing animals
performing. There is an elephant called Jacob and two old lions, Hattie and Meg.
Most of the performers are human! There is Leopold, the strongest man in the world. His father
also worked in the circus, but Leopold is stronger than him, he has bigger arms and bigger legs too!
Leopold performs his act every night for the town's people who come to watch.
Another performer is Clara. She says she has the longest hair in the world. It's about 4 metres long!
She also has a daughter who works in the circus. Her name is Sue-Ellen. Her hair is a lot shorter,
but she wants to grow it as long as her mother's. Sue-Ellen helps look after the animals and she's
also learning how to juggle.
The highlight of the circus are the three clowns, Pit, Pot and Pat. They all wear long red shoes, but
Pat's shoes are the longest and sometimes, he falls over because they're so long! They perform for
about twenty minutes and they are always the most popular act with the audience, especially the
children. Many people think Pit, Pot and Pat are three brothers, but Pat is older than the other two
- he's their father! He's the oldest clown in the country, but he has a lot of energy.
Tomorrow will be the longest day because the circus is leaving town and everything must be
packed away into big trucks.
a) There are not many animals in the circus.

_______

b) Leopold and his father work in the circus together.

_______
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c) Clara’s hair is longer than her daughter’s hair.

_______

d) Pat is the oldest clown.

_______

e) The three clowns wear identical shoes.

________

8. Siga las instrucciones de cada pregunta para completar este ejercicio. (1,5 puntos)
a) ¿Qué palabra se pronuncia de forma diferente? Rodee la opción correcta.
- higher
- fire
- buyer
- flower
b) Complete con la opción correcta: What’s the weather ________? It’s a little bit cold.
-

today

- like

- how

- be

c) Transforme en interrogativa la siguiente oración: She is going to ride a horse this weekend.
____________________________________________________________________
d) ¿Cómo se dice en inglés “Está lloviendo mucho hoy”?
____________________________________________________________________
e) ¿Cuál es el sonido subrayado correspondiente a la pronunciación /z/? Rodee la opción
correcta.
- princess

- secret

- Spain

- easy

f) Complete con la opción correcta: Have you _______ been to Egypt? No, I _________.
- ever / haven’t

- already / didn’t

- never / have

- always / don’t

g) Complete la oración con el participio del verbo entre paréntesis: I have _____________ (think)
about the idea but we aren’t finally buying a new car.
h) ¿Qué pregunta haría si quiere pedir la cuenta en un restaurante?
_______________________________________________________________________
i) Complete la oración con la opción correcta: What are you ____________ now? A polo shirt,
jeans and black shoes.
-

dressing

- wearing

- putting

- taking

j) ¿Cómo se pregunta en inglés por la talla que tiene alguien? Rodee la opción correcta.
-

How tall are you?

- What number are you?

- What size are you?

9. Traduzca las siguientes oraciones. (1 punto)
a) ¿Me puede traer la carta, por favor?

b) Have you ever eaten raw fish?
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c) I haven’t met him for five years.

d) Voy a comprar unos pantalones cortos para el verano.

10. Escriba en inglés al menos cinco oraciones en las que indique lo que va a hacer las
próximas vacaciones. (1 punto)
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