
ESPAD COMUNICACIÓN III
Examen Extraordinario
Convocatoria de febrero de 2021

1.Lea el texto de abajo y conteste a las siguientes preguntas: (2 puntos)

a. ¿De qué tipo de texto se trata?

b. ¿A quién va dirigido dicho texto?

c. Resuma en no más de tres lineas su contenido.

d. Escriba una breve opinión personal sobre el tema.

«Me resulta curioso que la gente sea capaz de votar mayoritariamente en la encuesta 
de su periódico que «sobran funcionarios» y luego supongo que se quejarán por las 
listas de espera que hay para ser sometido a una intervención quirúrgica. Y supongo 
que cuando van a las oficinas de empleo y tienen que esperar tres horas (porque las 
esperas ahora mismo son de ese tiempo) serán de los que claman contra el 
funcionario que está trabajando a destajo.

Hay un mal reparto de los funcionarios. En realidad, muchos servicios públicos 
necesitarían más personal para funcionar de forma eficiente.Creo que se tiene una 
idea equivocada del empleado público, porque hay de todo, como en todas las 
empresas: el que se escaquea, el que no hace nada, y el que trabaja por tres (por él, y 
por los que se escaquean)». 

Ana Jiménez. 
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2. Lea el siguiente fragmento y resuelva las siguientes cuestiones: ( 2 puntos)

a-Resume brevemente el contenido del texto.

b- ¿Cuál de los dos personajes representa la razón y la cordura? Razona tu respuesta

c- Según don Quijote: ¿Por qué los gigantes se han convertido de nuevo en molinos?

d. ¿Qué significaría en el español actual «non fuyádes»?

En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así 
como don Quijote los vio, dijo a su escudero:
—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo 
Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla
y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es
gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.

—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza.

—Aquellos que allí ves —respondió su amo—, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos 
leguas.
—Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos 
de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del
molino.

—Bien parece —respondió don Quijote— que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes; 
y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y 
desigual batalla.

Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le 
daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer. 
Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, 
aunque estaba ya bien cerca, lo que eran, antes iba diciendo en voces altas:
—Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete.

Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por don 
Quijote, dijo:
—Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar.

Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le 
socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y 
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embistió con el primero molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con 
tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy 
maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló 
que no se podía menear: tal fue el golpe que dio con él Rocinante.

—¡Válame Dios! —dijo Sancho—. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran 
sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza?
—Calla, amigo Sancho —respondió don Quijote—, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a 
continua mudanza; cuanto más, que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el 
aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la 
enemistad que me tiene; mas al cabo al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi 
espada.

—Dios lo haga como puede —respondió Sancho Panza.

3. Escriba  una carta formal pidiendo al alcalde de su pueblo que ceda el polideportivo municipal 
para celebrar una feria de artesanía. (1,5 puntos)
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4.Analice sintácticamente las siguientes oraciones: ( 1 puntos)

María llevó el paquete a Madrid.

Juan le dio un libro nuevo a María.

6. Diga si el siguiente anuncio es persuasivo o no. Explique los motivos. (0,5 puntos)
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7. Acaba de leer el perfil de una persona en internet el mensaje que hay debajo. Conteste true or 
false  a las cuestiones de abajo según dicho perfil: (1 punto)

My profile

About me

By day I'm a regular guy and by night a superhero … How tiring is that?!

Just joking! I'm a regular guy all the time, good job, close to my family, just bought my own flat 
with a cat. Actually, my cat thinks I'm a hero because I saved her from the street. I'm a talkative 
person and I believe communication is the most important thing in a relationship.

Likes and dislikes

I love pizza if it's Italian, wine if it's white, and football if it's the World Cup. I read a lot, especially
true life stories, but most of my books live on my phone.

Hobbies

I love to travel and I'm always planning my next trip. I prefer an active holiday like hiking, skiing 
or watersports and I get bored lying on the beach. I post lots of photos on Instagram as I'm a good 
photographer but I'd really love to share the holiday with someone. Maybe you'll take the photos on
the next trip

a. He is a superhero.

b. He is friendly person.

c. He likes relaxed  holyday.

d. He likes white wine.
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8. Lea y traduczcae el fragmento de  un mensaje que un amigo le ha enviado explicándole sus 
últimas vacaciones y conteste a las cuestiones de abajo.  Usando una frase completa en las 
contestaciones (1 punto)

I spent my last holydays in a summer camp. The camp was in the mountains and it was fantastic. 
Every morning I woke up and enjoyed  fresh air. After we made our beds, we did some morning 
exercises. We practiced different sport. Mi favorite sport was swimming?

a.Where was your friend last holydays?

b. Did your friend practice swiming?

9. Escriba una redacción de unas 50 palabras en inglés, explicando lo que hizo la semana 
pasada (1 punto).
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Estándares a evaluar:

4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias.

14.2. Analiza los textos literarios propuestos, determinando el tema de la composición, identificando su
estructura e interpretando el lenguaje literario utilizado. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan sentimientos y deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.

1.1. Reconoce los distintos registros lingüísticos en textos orales o escritos, produce y comprende textos
de diversa índole.

5.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento y favorecer su crecimiento personal y profesional 
 
3.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios, distinguiendo la información de la persuasión.

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan sentimientos y deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.

5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 
interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles

12.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando 
sujeto, predicado y sus respectivos complementos.

12.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente una oración simple, así 
como las que relacionan los diferentes grupos que la conforman y sus elementos constitutivos 
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