Prueba Extraordinaria
JUNIO 2019
Nivel II, Módulo I (3º)
Ámbito de Comunicación

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.
Está permitido el uso de diccionario.

Calificación
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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)
HACER CINE Y NO MORIR EN EL INTENTO
Jafar Panahi recobró ayer la libertad tras depositar una fianza de 2.000 millones de riales
(unos 150.000 euros) y después de 10 días en huelga de hambre. El director de cine iraní
pudo abandonar la cárcel de Evin, reunirse con su familia y acudir a una revisión médica.
Pero se trata de una libertad provisional, pendiente de un juicio por un delito que las
autoridades judiciales no han dado a conocer, y que no incluye su libertad de expresión
como cineasta, un oficio que cada día afronta más trabas en Irán. El caso de Panahi,
director de El círculo y uno de los realizadores iraníes más conocidos, ha desatado una
fuerte movilización internacional. Pero no es el único.
Panahi, de 49 años, se declaró en huelga de hambre el domingo 16, después de 77 días
encerrado en la cárcel de Evin, sin haber recibido asistencia letrada. El efecto de su anuncio
fue casi inmediato. El pasado jueves, recibió la visita de su familia, su abogado e incluso el
mismísimo fiscal general de Teherán, Abas Yafar Dolatabadí. El fiscal pidió que se
examinaran sus peticiones y las de otro director menos conocido, Mohammad Nurizad, que
también estaba en huelga de hambre en esa prisión, tras recibir una paliza en el patio que
al parecer le afectó a la vista. Nurizad quedó en libertad el domingo por la noche.
La silla vacía en el Festival de Cannes, el llamamiento de Abbas Kiarostami, las lágrimas de
Juliette Binoche y la carta de 85 cineastas iraníes (menos publicitada, pero enormemente
valiente) han puesto en el punto de mira a un régimen que intenta silenciar a sus cineastas
y ni siquiera les dice de qué les acusa. En el caso de Panahi, todo parece indicar que su
delito es simpatizar con la oposición y haber apoyado a Mir Hosein Musaví, el frustrado
candidato a la presidencia en las controvertidas elecciones del año pasado. Sus seguidores
se muestran convencidos de que el Gobierno manipuló los resultados para impedir su
triunfo.
El fiscal siempre ha insistido en que a Panahi no se le había detenido "ni por ser un artista
ni por motivos políticos", sino porque había cometido un delito, delito que sin embargo
nunca se ha concretado. A mediados de abril, el Ministerio de Cultura y Orientación
Islámica dijo que su detención era "un asunto de seguridad" y que el cineasta "preparaba
una película contra el régimen sobre los sucesos post electorales".
Fuente: www.elpais.com
A. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
Jafar Panahi recobró la libertad tras cumplir condena.
Panahi fue detenido por intentar alterar el último proceso electoral en Irán.
Muchos directores de cine iraníes tienen problemas en su país por la falta de libertad
de expresión.
A Panahi se le negó un abogado cuando fue detenido.
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La comunidad internacional se ha mantenido al margen del problema de los cineastas
iraníes.
B. Relaciona los elementos de la primera columna con los correspondientes en la segunda
columna.

C. Esta noticia tiene titular, pero no tiene encabezamiento o resumen. Redacta un
encabezamiento que acompañe al título que aparece en dicha noticia.

2. Responda a las siguientes cuestiones y complete la siguiente tabla con sus respuestas (4
PUNTOS). Cada respuesta válida tiene un valor de 0.25. Se penalizará con 0.1 cada
respuesta incorrecta, las preguntas en blanco no se tendrán en cuenta.

1

5

9

13
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16

1. La palabra “crupier” es un extranjerismo…
a) adaptado morfológicamente al castellano.
b) adaptado fonéticamente al castellano.
c) adaptado ortográficamente al castellano.
d) adaptado fonética y morfológicamente al castellano.
2. Elige la palabra correcta para completar la siguiente oración: “_______ a riesgo de
equivocarme, el curso no ha estado tan mal.”
a) aún

b) aun

c) aunque

d) ya
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3. Podemos definir las variedades de la lengua como…
a) las diferencias que se producen dentro de la lengua en función de dos factores:
geográfico y situacional.
b) las diferencias que se producen dentro de la lengua en función de dos factores:
geográfico y sociocultural.
c) las diferencias que se producen dentro de la lengua en función de tres factores:
geográfico, sociocultural y situacional.
4. El siguiente refrán “A las veces con tuerto, hacemos el hombre derecho”, ¿a quién se le
puede atribuir con más acierto?
a) Pecellín Lancharro.

b) Gonzalo de Correas.

c) Francisco Aldana.

5. La palabra “red” aplicado al campo de la informática es un …
a) calco de traducción.
b) calco semántico.
c) préstamo de lujo.
d) préstamo necesario.
6. ¿A qué nivel de la lengua pertenece la siguiente oración: “Salir todos de aquí
corriendo”?
a) Lenguaje coloquial
b) Lenguaje vulgar.
c) Lenguaje culto.
d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es válida.
7. Señale las características morfológicas de la palabra “caserío”.
a) Sustantivo común, masculino, singular, concreto, contable, colectivo.
b) Sustantivo común, masculino, singular, concreto, incontable, individual.
c) Sustantivo común, masculino, singular, concreto, contable, individual.
d) Sustantivo común, masculino, singular, abstracto, contable, colectivo.
8. En la frase “¡Que sea lo que Dios quiera!” el verbo está en modo:
a) Indicativo.
b) Imperativo.
c) Exhortativo.
d) Subjuntivo.
9. En la siguiente oración: “¿A quién han dado el premio” ¿qué función desempeñan los
sintagmas subrayados?
a) Complemento directo y sujeto
b) Sujeto y complemento directo
c) Complemento indirecto y complemento directo
d) Complemento indirecto y complemento circunstancial.
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10. En la siguiente oración: “El alcalde de la ciudad ha inaugurado las fiestas” ¿qué
función desempeñan los sintagmas subrayados?
a) Complemento del nombre y complemento directo
b) Modificador y complemento indirecto
c) Sujeto y complemento directo
d) Complemento del nombre y complemento indirecto
11. En la siguiente oración: “Pienso en ello durante todo el día” ¿qué función
desempeñan los sintagmas subrayados?
a) Complemento régimen y complemento del nombre.
b) Complemento directo y complemento circunstancial de tiempo.
c) Complemento indirecto y complemento del nombre.
d) Complemento régimen y complemento circunstancial de tiempo.
12. En la siguiente oración: “Con este saco se duerme bien
situación” ¿qué función desempeñan los sintagmas subrayados?
a) Complemento circunstancial de instrumento y de modo.
b) Complemento circunstancial de instrumento y predicativo.
c) Complemento circunstancial de modo y atributo.
d) Complemento circunstancial de instrumento y complemento régimen.

en

cualquier

13. En la siguiente oración: “Me percaté de sus manejos enseguida” ¿qué función
desempeñan los sintagmas subrayados?
a) Complemento directo y complemento circunstancial de modo.
b) Complemento del nombre y complemento circunstancial de tiempo.
c) Complemento del nombre y atributo.
d) Complemento régimen y complemento circunstancial de tiempo.
Lea el siguiente poema y conteste a las preguntas que se plantean
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14. ¿Qué tópico es?
a) Locus Amoenus

b) Tempus Fugit

c) Carpe Diem

d) Belleza femenina

15. ¿A qué periodo corresponde?
a) Renacimiento
b) Barroco

c) Ilustración

d) Romanticismo

16. ¿Qué tipo de estrofa es?
a) Octava real
b) Lira

c) Soneto

d) Silva

a) Imagine que es periodista. Le pedimos que redacte una noticia con una extensión
aproximada mínima de 100 palabras, en el que exponga con claridad y de forma
razonada su opinión sobre la feria del libro (1 PUNTO)
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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)
Summer Job
Hi, I am Evan. In summer, after schools are closed, I work at a theme park in a nearby coastal
town. I love summer time and working at the park so I can't wait till the schools close for the
summer. The amusement park where I work is really big with lots of fun rides and
restaurants. But what's best about it is that it is actually built on the beach. This is a beach
town and there is a really long boardwalk by the beach with many shops, food stores and
stairs to the beach at several points. The main entrance to the park is also from the
boardwalk. The park also has access to the beach so you can get to the beach by going
through the park. I work there as a ride operator at one of the roller coasters which is the
most fun. There are three other employees who work at the same ride with me. We
welcome the riders, remind them the safety procedures and operate the ride. I work here
for about two months every summer and enjoy it very much. They organize several fun
events over the summer with free food, ice-cream and games for the workers. The park
access is free for the employees so I can ride the rides as much as I want. My family and
friends love visiting me here because I can get them free admission to the park too. The only
bad part about working here is that it gets too hot sometimes. But even then, I can just jump
in the cool waters of the Atlantic Ocean and refresh.

What does Evan like the most about the park?
A) It has many fun rides.
B) The roller coaster.
C) The park is on the beach.
D) Free food and ice-cream.
5. Which of the followings is incorrect?
A) Evan doesn't go to school in summer
B) Evan operates a roller coaster by himself
C) Evan loves working at the park
D) Evan likes to cool off in the ocean when it gets too hot
6. Which of the followings you cannot deduce about the amusement park?
A) It has access to the beach.
B) It has access to the boardwalk.
C) The park has many food stores.
D) Park admission is free for employees.
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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. We are bored. ..............................................to the cinema?
a) We’d like to go
b) We can’t go
c) Why don’t we go
2. It is very late. We ..............................................
a) must hurry
b) must to harry
3. ................ of these answers is yours?
a) What
b) Which

c) ought hurry

c) Who

4. Complete la siguiente oración: ........................... your aunt during your last holidays?
a) Do you visit
b) Were you visit
c) Did you visit
d) Have you visit
5. Complete la siguiente oración: I can’t go to the party. I …………………. study tonight
a) Shouldn’t
b) Must
c) Can.
d) Needn’t.
6. ¿Cuál es la pregunta a la siguiente respuesta?: There are five students in this classroom.
a) How much students is there in this classroom?
b) How many students are there in this classroom?
c) Are there students in this classroom?
7. Completa la siguiente oración con el verbo modal apropiado: “My sister is three years old
and she ___________ read very well.”
a) Must

b) Should

c) Can

d) May

8. Ordene las siguientes palabras para formar una oración correcta con sentido completo:
dentist / regularly / should / see / to / go / you / the.
a) You should go to see the dentist regularly.
b) You should see go to the dentist regularly.
c) You see should go to the dentist regularly.
9. ¿Cómo diría en inglés: “¿Podría indicarme cómo llegar al hospital más próximo, por favor?”
a) Could you tell how can I get to the nearest hospital, please?
b) Could you tell me where the nearest hospital is, please?
c) Could you tell me, please, where’s the hospital?
d) Can you tell me where is the nearest hospital, please?
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10. ¿Qué palabras faltan para que la siguiente pregunta tenga sentido: “____________ did you
___________ at your mother’s house? For two weeks.”?
a) How much / be
b) How much / travel
c) How long / stay
d) How long / be
11. Convierta la siguiente oración en interrogativa: “It was raining while I was sleeping.”
a) It was raining while I was sleeping?
b) Raining it was while I was sleeping?
c) Were it raining while was I sleeping?
d) Was it raining while I was sleeping?
12. Complete la siguiente oración: “He ………thirty cigarettes a day but he …….. very hard to stop
and he did!
a) smokes/tried

b) smoked/tries

c) is smoking/ tries

d) smoked/ tried

3. Escriba un texto de unas 50 palabras describiendo su población. Le proporcionamos un banco
de palabras que le sirvan de guía. (1 PUNTO)
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