
 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA - Ámbito Comunicación     

Nombre: 
 

Fecha:  Grupo: ESPAD 4º      Curso: N2 M2 

 

 

▪ No olvide poner su nombre y apellidos en todas las páginas. 

 ▪ La expresión, puntuación y ortografía se valorarán especialmente a la hora 

de corregir cada examen, por lo que se pide que se utilice una expresión 

correcta y cuidada. Las faltas de ortografía restarán de la puntuación final del 

ejercicio hasta 1 punto.  

 

1. Lee el texto y responde a las preguntas (1 punto) 

 

“Todavía veo a Hassan encaramado a aquel árbol, con la luz del sol parpadeando a 

través de las hojas e iluminando su cara casi perfectamente redonda, una cara parecida 

a la de una muñeca china tallada en madera: tenía la nariz ancha y chata; sus ojos eran 

rasgados e inclinados, semejantes a las hojas del bambú, unos ojos que según les diera 

la luz, parecían dorados, verdes e incluso color zafiro. Todavía veo sus diminutas orejas 

bajas y la protuberancia puntiaguda de su barbilla, un apéndice carnoso que parecía 

como añadido en el último momento. Y el labio partido, a medio terminar, como si al 

fabricante de muñecas chinas se le hubiera escurrido el instrumento de las manos …” 

Cometas en el Cielo, Khaled Hosseini. 

 

 

1. ¿Qué tipo de texto es? 

2. ¿Cuáles son las principales características de este tipo de textos? 

3. ¿Quién es Hassan? 

4. Resume el texto en una frase. 

5. Escribe con tus palabras el significado de las palabras en negrita 

 



2. Completa el siguiente fragmento del Informe de la Unesco con las palabras que se 

ofrecen: ( 0,5 puntos) 

• diversidad • información • sociales •tecnológicos • unicidad 

 

La noción de sociedad de la _______________ se basa en los progresos _______________ 

. En cambio, elconcepto de sociedades del conocimiento comprende dimensiones 

_______________ , éticas y políticasmucho más vastas. El hechode que nos refiramos a 

sociedades, en plural, no se debe al azar, sino a laintención de rechazar la 

_______________de un modelo (..) que no tenga suficientemente en cuenta 

la_______________ cultural y lingüística, único elemento que nos permite a todos 

reconocernos en loscambios que se están produciendo actualmente. 

3. ¿Qué es un neologismo? Pon un ejemplo ( 0,5 puntos) 

a) La aceptación de palabras procedentes de otros idiomas. 

B )La creación de palabras a través de los mecanismos que facilita el sistema. 

c) El uso de la palabra extranjera con la pronunciación particular de cada uno. 

d) La inclusión de palabras extranjeras en nuestro vocabulario usual. 

4. ¿Qué tipo de narrador aparece en los siguientes textos? Explica en cada uno los elementos 

de los textos narrativos. (0,5) 

La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había 

pasado una noche confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se 

asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. 

Luis Landero. Juegos de la edad tardía. 

Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por 

las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían, mirándose, y las risas les crecían y se les 

contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos, hasta que 

ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa.  

Rafael Sánchez Ferlosio. El Jarama. 

Me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto status, que esconde su 

cansancio tras una sonrisa, lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas y se 

siente pagada de su trabajera con la típica frase: Has estado maravillosa, querida. 

Carmen Martín Gaite. Nubosidad variable 

5.Analiza las siguientes oraciones ( 1 puntos) 

Su mirada parece cansada 

Su traje fue motivo de bromas durante la ceremonia  

Escribí una larga carta ayer por la tarde 

La gente hablaba de política en el bar 

 



6. ¿ Qué tipos de sintagma hay? (0,5 puntos) 

 

7. Realiza las dos partes de este ejercicio: (1 punto) 

-Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la literatura del 98 son verdaderas: 

a) Predomina en los poemas la forma externa, sin dar importancia al contenido. 

b) Sencillez expresiva. 

c) Gran abundancia de recursos retóricos. 

d) El tema principal es España. 

e) Las obras literarias reflejan la situación de España a comienzos del siglo XX. 

f) Optimismo. 

-Señala cuáles de estos autores están incluidos en la denominada Generación del 98 

:a) Azorín 

b) Juan Ramón Jiménez. 

c) Gabriel Miró. 

d) Unamuno 

e) Antonio Machado4 

 

7.Indica si las siguientes afirmaciones son (V) VERDADERAS o (F) FALSAS. ( 1 punto) 

 

a) El máximo representante del Modernismo en Hispanoamérica fue Rubén Darío. 

_____ 

b) La Generación del 98 surgió como una oposición al Modernismo. ______ 

c) El nombre de la Generación del 98 se debe al año de nacimiento de Federico García 

Lorca. ______ 

d) Baroja, Unamuno y Azorín fueron autores del 98.______ 

e) La Generación del 98 solo cultivó la narrativa como géneroliterario. _______ 

f) El primer libro de Antonio Machado,Soledades, está lleno de símbolos modernistas 

como la tarde, los jardines, los sueños, las galerías interiores, etc._____ 

g) El uso de un vocabulario exótico es propio de la Generación del 98. ______ 

h) El regeneracionismo fue un movimiento poético de principios del siglo XX. ______ 

i) Para la Generación del 98 Castilla y lo castellano simbolizaron la esencia del espíritu 

nacional. _____ 

j) El interés por el pasado de España y su futuro es un tema recurrente en el 

Modernismo._____ 

 

8. Coloca la tilde en las palabras que  deben llevarla. ( 0,5 puntos) 

Vigesimoséptimo balompié hispanorromano bajorrelieve socio-politico

 pelirrojo  ciempies decimoquinto pisapapeles portalápices

 paraguas mandamas vaiven limpiahogar donjuán 

 

 

9. People enjoy different activities in their free time in English-speaking-countries as they 

do in any other countries. They practise sport, socialize, go to the cinema, theatre or 



concerts,etc. But there are some sports which aremore popular in some countries.The 

British love football, rugbyand golf. In Scotland, they also playtraditional Highland 

games.In the United States of America, people are very fan of baseball and rugby,that 

is, American football, as well as basketball.In Ireland, football, rugby and boxing are 

very popular.In Australia, they often practise surfing, windsurfing and cricket.In 

Canada, people like practising all kind of snow sports: skiing, snowboard, ice-skating or 

ice-hockey. 

 

10. Elige la opción correcta en cada caso según el texto. (1 punto) 

a)Which sports are traditional in Scotland? 

 1) golf 2) Highland games 

b) Is rugby a popular sport in the UK? 1) Yes, it is 2) No, it isn’t 

c) Do people in Ireland like boxing? 1) Yes, they do 2) No, they don’t 

d) Are Americans fans of basketball? 1) Yes, they are 2) No, they aren’t 

 

11. Completa cada oración con el comparativo de los adjetivos entre paréntesis. ( 1 punto) 

a) In my opinion, this book is ________ (good) than the film. 

b) I think that riding a horse is __________ (easy) than driving a car. 

c) Summers are ________ (hot) in Seville than in La Coruña. 

d) Are you __________ (tall) than me? 

e) I’m not as _____________ (patient) as you are. 

 

12. Escribe las siguientes oraciones en negativa e interrogativa ( 1 punto) 

 They will go on holiday 

Martha will help you 

The children are going to play the tournament 

My mother is going to watch tv 

The school is going to close next week 

 

13. Completa los huecos para hacer first conditionals. ( 1 puntos) 

a)If it __________(rain), I __________ (take) the umbrella. 

b)It it __________(be) very cold, I ___________ (not go) out. 

c)If Jane __________ (sudy) hard, she ___________ (pass) her exams 

d)If you __________(practice) regularly, you _____________ (not have) much difficulty 

playing the clarinet. 



e)I ___________ (help) you with the exercises if you ___________ (need) it. 

f)Sara _____________ (leave) the party if Peter _____________ (decide) to go there. 

 

 

 

 

 

 

 


