Evaluación Extraordinaria
FEBRERO 2020
Prueba Nivel II,
Ámbito de Comunicación Módulo II

Lea atentamente la siguiente información.
1. Este examen consta de 2 partes:
Lengua y Literatura. (7 puntos)
Inglés. (3 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. Puede utilizar diccionario bilingüe.
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.

Calificación
NOMBRE:

DNI:

LOCALIDAD:
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PARTE A: LENGUA Y LITERATURA (7 PUNTOS)
1. Lea el siguiente texto y complete las cuestiones que se plantean a continuación.
(1.5 puntos)
Acabamos de afirmar que el hombre es un animal. Sin embargo, las diferencias entre el
comportamiento humano y el animal son también tantas que negarlas es también negar la
evidencia: ningún animal hace rascacielos, ni aviones, ni televisores, ni se mata entre sí de modo
sistemático, ni hace guerras, etc. etc. como lo hace el hombre, sin embargo, como diría un
documental, quizá a los delfines lo único que les faltó fue caminar. Se sabe que son capaces de
comunicarse y aprender con el potencial de un niño. Poseen cerebros complejos y
experimentos demuestran que son capaces de formarse una idea mental de su yo, una
conciencia de sí mismos. Los científicos no logran explicar cómo logran con frecuencia
sincronizar sus movimientos con tanta precisión. Cuando un grupo de investigadores pierde en
un accidente a dos de ellos afirman que les ha dolido mucho su pérdida porque no han perdido
animales, sino colegas de investigación, sus socios.
Para entrar a afirmar que la barrera de separación entre los hombres y animales es punteada y
cabe aclarar que es punteada en el sentido de que no se trata de una línea limítrofe
estrictamente, sino de una línea con algunos espacios que hacen en cierto grado semejante al
hombre y al animal refiriéndonos en el sentido cognitivo.
Una de las diferencias más comúnmente conocidas entre humanos y animales es la capacidad
del hombre para poseer autoconsciencia, pero en algunos animales, según un estudio, se
establece claramente la capacidad para imitar ciertos comportamientos humanos, sin poseer el
don del habla, pueden acceder a dichas repeticiones, como lo haría un niño que no posee aún
dicho don de comunicación oral; por ejemplo, en chimpancés, orangutanes y delfines.
Sería bastante extenso mencionar cada una de las investigaciones que se han realizado con
animales, junto con ello los resultados que han arrojado y todas las semejanzas que se han
encontrado en pequeña escala de algunos procesos cognitivos que en el ser humano es
innegable aceptar que están muy bien desarrollados pero que empiezan a verse manifiestos en
la especie animal. Concluyendo entonces, sería egoísta no aceptar que la barrera en cuanto a
los procesos cognitivos ente humanos y animales no marca un horizonte lejano de
aproximación. Y con lo anteriormente mencionado durante todo el escrito es cierto que “las
diferencias entre los seres humanos y los animales son innegables, y en algunos aspectos muy
marcadas, pero por sí solas no dan para trazar una frontera absoluta”.

a) ¿Cuál es la idea principal del texto?
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b) Haga un breve resumen. NO más de 5 líneas.

c) Elija la opción más correcta.
1. ¿Cuál sería el título adecuado para el texto?
A) Un estudio que acerca las semejanzas entre el comportamiento humano y el animal.
B) Una investigación sobre el comportamiento humano.
C) Investigaciones sobre las similitudes del comportamiento humano y animal.
D) El comportamiento animal.
2. Se puede afirmar a partir del texto:
A) Los animales pueden tener comportamientos independientes.
B) Es posible imitar el comportamiento humano.
C) Los seres humanos pueden enseñarle a razonar a todos los animales.
D) Todos los animales pueden ser imitados.
3. La intención del texto es:
A) Proponer un parangón entre la forma de pensar del hombre y los animales.
B) Determinar la absoluta igualdad entre hombres y demás especies.
C) Informar sobre una investigación animal.
D) Exponer una investigación sobre una posible similitud entre el comportamiento humano y
animal.
2. Analice sintácticamente las siguientes oraciones (2 puntos)
Lo haré si el profesor me lo exige.
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He visto a Elena y Marta, a la cuales ya conoces.

Es necesario que me compres un bote de pintura.

Isabella cantó, pero los niños no la oyeron

3. Indica si los siguientes vocablos son palabras derivadas (D), compuestas (C) o
parasintéticas (P).
Enhorabuena

inútil

sacamuelas

aterrizaje

Alunizar

pelagatos

amable

sobrevolar

precocinado

entretejer

readmisión

deshacer

biempensante

treintañero

reordenar

descafeinado

encestar

prehistórico

sudafricano

archiduque
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4. Escriba una instancia solicitando a su centro escolar un certificado de notas para unas
oposiciones. (1.25 puntos)
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5. Lea el siguiente poema. Analice su métrica y responda a las siguientes preguntas. (1.25
puntos)
Amor de mis entrañas, viva muerte,
en vano espero tu palabra escrita
y pienso, con la flor que se marchita,
que si vivo sin mí quiero perderte.
El aire es inmortal. La piedra inerte
Ni conoce la sombra ni la evita.
Corazón interior no necesita
la miel helada que la luna vierte.
Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas,
tigre y paloma, sobre tu cintura
en duelo de mordiscos y azucenas.
Llena, pues, de palabras mi locura
o déjame vivir en mi serena
noche del alma para siempre oscura.
Federico García Lorca
a) Indique tipo de estrofa, tipo de verso, tipo y patrón de la rima.

b) ¿Cuál es el tema del poema?

c) ¿A qué movimiento literario pertenece su autor? Justifica tu respuesta.
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d) ¿Qué sabes de Federico García Lorca?

PARTE B: INGLÉS (3 PUNTOS)
6. Lea el siguiente texto y elija la opción más correcta para cada caso (0.5 puntos)
Bradley Wiggins In Line For Freedom Of Westminster
There are calls for Bradley Wiggins to be given the Freedom of the City of Westminster after his
historic Tour de France win. The 32-year-old cyclist sealed Britain's first Tour victory on Sunday
and now councillors want to honour him. He grew up in Maida Vale and used places such as
Hyde Park and Paddington Recreation Ground to train in.
A Westminster City Council spokesman said giving Wiggins the award "is something we are
keenly looking at".
'Great role model'
Councillor Paul Dimoldenberg, leader of Westminster Council's Labour group, said: "Bradley
Wiggins is the most fantastic sportsman and it all started in Maida Vale.
"Westminster City Council should honour this most dedicated sportsman for his achievement
as the first Briton to win the Tour de France, as well as his magnificent Olympic medals.
"Bradley Wiggins is a great role model for young people and the council should award this
honour in Olympic year 2012."
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One of the Maida Vale councillors, Alastair Moss, Conservative, said: "Bradley Wiggins has
scored a historic sporting victory and inspired huge pride across the country - no more so than
in his home turf of Westminster and Maida Vale.
"Recognising Bradley's outstanding achievement through the Freedom of Westminster award
is something we are keenly looking at."
Wiggins now lives in Lancashire. Previous holders of the Freedom of Westminster include Sir
Winston Churchill and Baroness Thatcher.
Source BBC News - 23/07/12

1. How old is the proposed recipient?
a) 32 years old
b) 22 years old

c) 23 years old

2. Where did he train whilst growing up?
a) Maida Vale and Hyde Park
b) Maida Vale
c) Hyde Park and Paddington
d) Maida Vale, Hyde Park and Paddington
3. Who is head of Westminster Council's Labour group?
a) Paul Dimoldenberg
b) Alastair Moss
c) Bradley Wiggins

d) Paul Wiggins

4. In the article what was Wiggins' achievement?
a) He went on a tour.
b) He trained in Maida Vale and Paddington.
c) He won the Tour de France.
d) He won gold at the Olympics.
5. Where does Mr Wiggins live now?
a) In Lancashire
b) In Lanarkshire

c) In Lincolnshire

d) In Londonshire

6. Who else has held this honour?
a) Queen Elizabeth and Prince Charles
b) Sir Winston Churchill and Baroness Thatcher
c) Boris Johnson and Tony Blair

7. Complete con el comparativo y el superlativo de los adjetivos entre paréntesis según el
contexto. (0.5 puntos)
Megan McCarthy is 14 and lives in Leeds.
I'm 14, but I'm 1.83 metres tall. All my friends are..................................... (SHORT) than me and
I'm …………………………………………….. (TALL) person in my family. Everyone thinks I'm
……………………….. (OLD) than 14. On the bus they think I'm an adult. When I started secondary
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school everybody stared at me. People were …………………………………(FRIENDLY) and
…………………….. (HELPFUL) at primary school. But it's....................................... (EASY) now and I've
got a lot of friends.
Clothes are always a big problem. I usually buy my clothes at a shop near my school, but they
are

………………………………………………

(EXPENSIVE)

than

elsewhere.

Shoes

are

even

………………………………………..(BAD).
There are some advantages. I play basketball and some people even say I'm
……………………………………..

(GOOD)

player

in

the

school.

And

tall

people

even

get ................................................... (GOOD) jobs and earn more money than others.
…………………………………………………. (DIFFICULT) thing is that I'm always different from other
people. I just want to be the same as everyone else. But I'm tall and I'll always be tall, so I try
to accept it and think positively about it.

8. Traduce las siguientes oraciones (1 punto)
a) Las chicas de mi colegio son las mejores en ciencias.

b) Juan Carlos va a ir a la Universidad el próximo año.

c) Si estudio lo suficiente, el examen me resultará fácil.

d)Pablo ha vivido en Belfast desde 1986.

e) Si ganase la lotería, viajaría por todo el mundo.

9. Escriba un texto (80-100 palabras) y hable sobre sus planes de futuro. (1 punto)
What will I when I finish school?
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