CURSO 2016-2017 – ESPAD N2M2 - EXTRAORDINARIA
Evaluación Extraordinaria
15/02/2017
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)
¿Y si Donald Trump fuera lo que necesitaba la sociedad para trasladar de nuevo
el debate al ámbito cotidiano, para replantearnos los principios y valores actuales?
Quizás sea una forma de despertar a tanta gente que ya estaba cómodamente
asentada en su entorno y asumía que sus valores occidentales eran compartidos por
todos. Quizás sea lo que nos mueva a hacer que sea necesario volver a reafirmarlos,
en las redes, en las calles, en los bares. Un impulso para la unión del resto de fuerzas
en una sola dirección: la defensa de los derechos humanos. El desafinado y
desalmado sonido de un instrumento que hace que pierdas la concentración de la
melodía armoniosa, y que hace que involuntariamente tu oído se dirija hacia los otros
instrumentos de la orquesta que tratan de salvar el concierto. Un punto de inflexión.
Una revolución. En cualquier caso, las consecuencias de sus políticas dependerán de
él —su poder es innegable—, pero también de la reacción de la sociedad mundial y de
la opinión pública; también de la forma en que se asimilen pasivamente en actitud
cabizbaja, o todo lo contrario. O tal vez esta sea solo una reflexión que busca
alimentar la esperanza que aún nos queda en la humanidad, en la que creía ya
evidentes esos valores.—
María Frades Méndez. Texto adaptado. www.elpais.es (04-02-2017)
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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) Defina las siguientes palabras sacadas del texto anterior. (0,25 puntos)
- asentada:

- innegable:

2. Divida en lexemas y morfemas las siguientes palabras del texto e indique qué clase de
palabra es cada una: valores, desafinado, revolución, cabizbaja, desalmado. (1 punto)

3. Complete cada una de las siguientes oraciones con su opción correcta sacada del
siguiente listado. Por cada palabra mal colocada se le restará 0,05 puntos. 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) No entiendo _________ me tienes que preguntar siempre a mí.
b) No tienes ningún __________ para hablarme así.
c) Los _________ antigüedad querían ayudar __________ tenían sus motivos.
d) ________ quieres, puedes hacer como los _________.
e) De verdad me sobran los motivos ____________ tomé esa decisión.
f) No se trata de leer más, ___________ de leer mejor.
g) ¿________ esta máquina no admite billetes ________ de 20 euros?
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4. Invente un ejemplo de cada uno de los tipos de oraciones que aparecen a continuación.
(1 punto)
Oración compuesta coordinada adversativa:
Oración compuesta yuxtapuesta:
Oración compuesta subordinada adjetiva:
Oración compleja subordinada adverbial:
Oración compleja subordinada sustantiva:

5. Imagínese que la empresa local de gestión de aguas le ha cortado el suministro durante
varios días y en diferentes horas sin motivo aparente y sin previo aviso. Usted reclama el
motivo y la reparación de la molestia ocasionada. Rellene la siguiente instancia explicando
lo sucedido con la información que considere oportuna. (1 punto)
D. / Dña. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________:
Que ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________:
Que ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

En _____________________, a ____ de _______________ de 2____.
Firmado.

SERVICIO DE GESTIÓN DE AGUAS DE __________________________________
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6. Complete el siguiente texto sobre la poesía española en la segunda mitad del siglo XX
con las palabras que se ofrecen. Por cada palabra mal colocada se le restará 0,05 puntos.
(1 punto)
minoritaria • conformidad • social • desarraigada • Novísimos •
angustia • experimental • arraigada • emociones • urbanos
En la década de los cuarenta se desarrollan dos tipos de poesía: ___________ y
________________. En la primera, el poeta muestra su _______________ con el mundo en el
que vive. En la segunda, por el contrario, expresa su ______________ ante la realidad que le
rodea. Este último tipo evoluciona, en la década de los cincuenta, hacia la poesía
_________________, caracterizada por su crítica contra las injusticias sociales. En los años
sesenta, destaca la poesía _______________ , cuyo tema principal va a ser la indagación en las
___________ personales. Los ______________ son un conjunto de poetas de la década de los
setenta cuya poesía es ______________. Las tendencias de la poesía actual son muy variadas,
aunque destaca en ella el predominio de los temas __________________ y de la vida cotidiana.

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…” (1
punto)
CAMDEN MARKET
The biggest and most popular market in London takes place every day in Camden, but it is busiest
and best at the weekend.
Camden is famous all over the world for its fashion, artists, clubs, and music, but it is most famous
for its market. It is the largest street market in the UK. More than 400,000 people come every
weekend to look, shop, eat, and meet friends. There is music everywhere. The street food is
delicious, and it is the cheapest in north London.
In every part of the market you find something interesting. It has the most amazing clothes,
beautiful jewellery, music, and tattoo shops. The Electric Ballroom is the oldest nightclub in
Camden. You can hear the latest rock bands before they become famous. There are hundreds of
clubs, but Proud is one of the coolest.
a) Camden Market is only open at the weekend.

______

b) This market is famous for its food only.

______

c) In Camden you can find the cheapest street food in north London.

______

d) There are more than 400,000 objects for sale in this market.

______

e) Camden is the largest street market in the world.

______

9. 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.
- buyer
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b) ¿Cómo se dice que mañana va a nevar?
1. Tomorrow it is snow.
2. Tomorrow it makes snow.
3. It will snow tomorrow.
4. It will make snow tomorrow.
c) Transforme en afirmativa la siguiente oración: Are you going shopping now?
____________________________________________________________________
d) ¿Cómo le diría a alguien que está ocupado y que le llamará más tarde?
1. I’m busy now. Can I call you back later?
2. I’m ready. Can we meet now?
3. Please, send me the information later. I’m stressed out.
4. I’m late. I’ll call you later, ok?
e) ¿Cuál es el sonido subrayado correspondiente a la pronunciación /s/? Rodee la opción
correcta.
- cereal
- easy
- business
- zoo
f) Complete con la opción correcta: I haven’t _______ him _______ a long time.
- see / since

- seen / for

- saw / since

- see / for

g) ¿Cómo pediría en inglés la cuenta en un restaurante?
1. Can I have the bill, please?
2. Can you give me the menu, please?
3. Could I have the menu, please?
4. Can you give me the bill, please?
h) Complete la oración con el participio del verbo entre paréntesis: Have you ___________ (buy)
the tickets yet?
i) ¿Cómo pregunta en inglés qué lleva puesto?
1. What do you put?
2. What are you wearing?
3. What have you wear?
4. What are you put?
j) Complete con la opción correcta: My sister is ___________ than me.
-

trendy

- more trendy

- trendier

- most trendy

9. Complete el diálogo con las palabras que aparecen en el recuadro. Por cada palabra mal
colocada se le restará 0,05 puntos. (0,5 puntos)
haven’t • maybe • have • ever • been
MARY: Where ___________ you travelled, Gordon?
GORDON: I’ve been to many places.
MARY: Have you ____________ been to Japan?
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GORDON: No, I __________, but I’ve been to China. My father and I went to the Olympics in
2008.
MARY: That’s fantastic! I haven’t ever ______________ to Olympics, but I often go to basketball
games.
GORDON: Basketball is my favourite sport. ______________ we’ll go to a game together one
day.
10. Traduzca las siguientes oraciones al inglés o castellano. (1 punto)
a) What are you going to do tomorrow?

b) Hemos estado en Londres tres veces.

c) The most beautiful city in Extremadura is Cáceres.

d) Ella no está tan feliz como su hermana.
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