CURSO 2018-2019 – ESPAD N2M2 - EXTRAORDINARIA
Evaluación Extrordinaria 17/6/2019
Prueba Nivel II, Módulo II
Ámbito de Comunicación

Nombre y apellidos: ____________________________
Fecha de nacimiento: ____________________

CALIFICACIÓN:

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN – LENGUA Y LITERATURA
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:


Para aprobar el examen será necesario obtener como mínimo 1,5 puntos de entre los ejercicios de inglés.



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

1. Lea detenidamente los siguientes textos y responda a las preguntas planteadas: (1
punto)
Texto 1
Siguiendo la curva que forman las viejas murallas de Sevilla, ciñéndola cual faja de piedra, al dejar a la derecha el río
y las Delicias, se encuentra la puerta de San Fernando.
Desde esa puerta se extiende en línea recta sobre la llanura, hasta la base del cerro llamado Buena-Vista, un camino
que pasa sobre un puente de piedra el riachuelo Tagarete, y sube la cuesta bastante pendiente del cerro, en cuya
cima se hallan las ruinas de una capilla. Al contemplar ese camino a vista de pájaro parece que es un brazo que
extiende Sevilla hacia aquellas ruinas, levantándole en alto como para llamar la atención sobre ellas, porque esas
ruinas, aunque pequeñas y sin vestigio de mérito artístico, son un recuerdo religioso e histórico, son una herencia del
gran rey Femando III, cuya memoria es tan popular, que se le admira como héroe, que se le venera como Santo, que
se le ama como Rey, realizando así esa gran figura histórica el ideal del pueblo español.
Fernán Caballero. La familia de Alvareda.

Texto 2
Emergencia climática
Sobran las razones para su declaración: aumento de temperaturas, incremento del nivel del mar, más tormentas e
inundaciones, más sequías e incendios... este país está en una zona muy vulnerable y el cambio climático es algo
muy serio. Varios países y también algunas ciudades ya la han declarado. Aquí, están a punto de formarse miles de
nuevos Gobiernos en Ayuntamientos y comunidades autónomas. Ellos podrían declarar la emergencia climática
explicando a los ciudadanos lo que pasa pero, sobre todo, tomando acciones reales como crear anillos verdes
alrededor de las ciudades, aumentar los parques y jardines, crear azoteas verdes, alejarse de las costas, depurar
todas las aguas, poner tejados solares, conservar los bosques para que no ardan, etcétera. Quedan muy pocos años
para poder frenar el cambio climático. Todos miramos expectantes a nuestros gobernantes y empresas. Estamos
todos en el mismo barco. Da igual el color del Gobierno. La realidad es que nuestra casa está ardiendo y no hay
ningún interés en apagar el fuego.
Fernando Prieto. El País. 2-06-2019.

a) ¿Cuál es el tipo de texto predominante en cada ejemplo? Explique por qué e indique
cuáles son las características más importantes de cada uno. (0,8 puntos)
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b) ¿Qué nos quiere decir cada texto? Utilice dos líneas como máximo para resumir cada
uno. (0,2 puntos)

2. Realice las dos partes de este ejercicio: (1 punto)
a) De los textos anteriores ponga un ejemplo en la siguiente tabla de cada una de las
categorías que aparecen. Cada opción incorrecta le restará 0,1 puntos. (0,5 puntos)
Adverbio de modo

Adverbio de
cantidad

Palabra primitiva

Palabra derivada

Palabra compuesta

b) Escriba las tildes que faltan. Cada error restará 0,1 puntos. (0,5 puntos)
-Mamá, montame en el tiovivo.—No, a ver si vas a tener un accidente cerebrovascular.
-Vamos a ir a cazar ciempies a mediodia y después a jugar al balompie e incluso al balonvolea.
-¿No te das cuenta de que cuando te quedas así boquiabierto eres practicamente un hazmerreir?
-Podíamos organizar una tertulia artistico-literaria o algo por el estilo.
-¿Tú crees que tendrás bastante con veintiuna o veintidos chuletas de cerdo?
3. Complete las siguientes oraciones con las palabras que correspondan. (1 punto)
• porque • porqué • por qué • por que •si no • sino • tan bien • también • demás • de más
a) ¿_____________ no me dices la verdad?
b) Yo ______________ sabía lo que iba a pasar.
c) El puente __________ cruzaste está ahora en obras.
d) Te llamé ___________ quería hablar contigo.
e) Lo conoces __________ como si fuera tu hermano.
f) Nunca me dice el __________ de su modo de actuar.
g) __________ me lo llegas a decir, no lo hubiera adivinado nunca.
h) No lo hace por falta de ganas ________ por problemas físicos.
i) ____________ sabes que tienes que entregar la documentación antes de final de mes.
j) Tú y los __________ habéis estado equivocados desde el principio.
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4. Analice las siguientes oraciones indicando claramente las proposiciones que la forman
(P1, P2), nexos y el tipo de oración compuesta o compleja que es cada una. (1 punto)

El fin de semana pasado estuvimos en la playa y vimos a tu primo.

Pienso que gastas mucho en ropa.

Te llamé cuando llegué a casa.

Recitamos el poema que escribió Machado.

5. Vuelva a leer el texto 2. ¿Cree usted que estamos ante una emergencia climática?
¿Podemos hacer algo? Exprese su opinión al respecto en unas 10 líneas. (1 punto)
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6. El texto 1 fue escrito por Fernán Caballero dentro de la corriente realista. Explique en
qué momento se desarrolla el Realismo, sus características así como autores y obras
representativas. (1 punto)

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…”
Después conteste en inglés a las siguientes preguntas sobre el mismo sacando la
información del texto. (0,5 puntos)
English town
The building company Hong Kong Housing is building a new suburb in Shanghai, a
city with a population of more than 15 million people. But this suburb is not like other
parts of Shanghai. It is a little piece of England. The name of the new area is "English
Town". The manager of Hong Kong Housing, Shi Guangsheng, says many people in
this area of China want to buy an English house and live in an English town.
"This town is like Bristol or Chester. There is an English square and there are pigeons
to feed like in Trafalgar Square, London. There are four English-style pubs and you
can buy English beer to drink. There is a canal and you can row a boat there like in
Cambridge."
Are there any cricket fields? "No, there aren't any places to play cricket because
nobody in Shanghai can play this game. But there is a football stadium like those in
England. And the thing we are very proud of is our shopping street. There are several
shops where you can buy traditional English food like fish and chips or Christmas
Pudding."
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The rich Shanghai businessman can do some gardening too. For with every house in
"English Town", there is an English lawn and there are long gardens with ponds and
tall hedges.
But there is one problem. The houses in this part of town cost a minimum of
$400,000!
a) “English town” is in a Chinese city.

_______

b) These houses are only for English people to buy.

_______

c) The English pubs look like pubs in Cambridge.

_______

d) There aren’t any cricket fields in “English town”.

_______

e) There are pigeons in all the gardens.

_______

8. Transforme las siguientes oraciones en afirmativa, negativa o interrogativa según
corresponda. (0,5 puntos)
a) It isn’t going to rain tomorrow. (Affirmative)
b) Will she do me a favour? (Affirmative)
c) You are going to miss the bus. (Negative)
d) They have called me this morning. (Negative)
e) She will go on holiday. (Interrogative)
9. Siga las instrucciones de cada pregunta para completar este ejercicio. (1 punto)
a) ¿Cómo diría que va a ir al médico mañana?
a) I will go to see the doctor tomorrow.
b) I’m going to the doctor tomorrow.
c) I go to see the doctor tomorrow.
d) I can see the doctor tomorrow.
b) ¿Cómo le preguntaría a alguien si alguna vez ha comido carne cruda?
a) You have eaten raw meat?
b) Has you ever eaten raw meat?
c) Have you ever eaten raw meat?
d) Did you ever eat raw meat?
c) ¿Cuál sería la pregunta correcta para esta respuesta: “I’ll have a glass of red wine,
please”?
a) What would you like for the main course, sir?
b) Would you like to order, sir?
c) What would you like for dessert, sir?
d) What would you like to drink, sir?
d) Wait here. I ___________ be back in five minutes.
a) am going to
b) will
c) am

d) will not

e) The police stopped the car and asked the driver for his ________________ .
a) driving licence
b) highway
c) waterproof
d) car park
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f) ¿Cómo diría que lleva trabajando en su empresa desde hace 20 años?
a) I worked in the company for twenty years.
b) I’ve worked in the company for twenty years.
c) I have worked in the company since twenty years.
d) I was working in the company for twenty years.
g) ¿Cómo pediría la carta de postres en un restaurante?
a) Can I have the starter menu, please?
b) Can I have the drink list, please?
c) Can I have the dessert list, please?
d) Can I have the fruit list, please?
h) ¿Cómo preguntaría a alguien si ha aliñado la ensalada?
a) Have you dressed the salad?
b) Did you prepare the salad?
c) Have you made the salad?
d) Have you ordered the salad?
i) ______________ part of Spain is Andalucía.
a) the hot
b) the hotter

c) the hottest

d) the most hot

j) I swim _____________ my cousin.
a) better than
b) best as

c) better as

d) the best than

10. Traduzca las siguientes oraciones. (1 punto)
a) I have lived in Zafra for twenty years.
b) Lleva puesto una chaqueta azul y unos pantalones vaqueros.
c) She’s going to work abroad this summer.
d) They haven’t ordered the menu yet.
e) Hará mucho calor mañana.

11. Corrija los errores que encuentre en las siguientes oraciones. (1 punto)
a) García Marquez was one of the writers best in the world.
b) you will help me with this job?
c) This film is boringer than the other one.
d) Have you ever be to England?
e) My grandfather haven’t worked in a shoe shop.
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