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Nombre y apellidos:

1. Lea el siguiente texto y conteste a las siguientes preguntas. (2 puntos)

«Considerar las migraciones como un fenómeno dañino y actual significa desconocer los datos. La 
historia de la humanidad es la historia de las migraciones: en el Imperio Romano organizaban flu-
jos migratorios para expandirse; con el descubrimiento de América, millones de europeos emigra-
ron hasta "el nuevo mundo". Y en la actualidad, las migraciones funcionan igual: las personas mi-
grantes simplemente aspiran a una vida mejor. En los últimos años se ha observado un incremento 
del número de migrantes por motivos climáticos o bélicos. Según la OIM, desde 1990 el número de
migrantes ha aumentado en 119 millones.
A pesar de que la mayoría de medios de comunicación españoles, cuando informan sobre migracio-
nes, centran su atención en el Mediterráneo, el 77% de los inmigrantes irregulares que llegan a Es-
paña proceden de América Central y del Sur, según un informe de PorCausa y la Universidad Car-
los III. No obstante, la ruta más mortífera sí que es la del Mediterráneo. Más de 1.000 personas han
perdido la vida en sus aguas en 2020, según afirma el estudio

'Missing Migrants'de la OIM.
Todos somos, seremos o venimos de migrantes. Los más de 700.000 españoles que tuvieron que 
abandonar España durante la recesión económica (2008-2014) también son migrantes. Los euro-
peos que viajan a Estados Unidos para trabajar en grandes multinacionales también son migrantes. 
Los 21 millones de personas que viven en un país de África distinto a su país natal, también son 
migrantes. Todos lo somos, y ninguna persona es menos que otra por su lugar de procedencia. Pero 
a la hora de la verdad, sí que somos diferentes.
Lunes 23 de noviembre, 17.30 pm. Carmen llega a su casa del colegio y merienda mientras termina
sus deberes de matemáticas. A su lado Karen, su madre, enciende la televisión. Informan de que 
170 inmigrantes han llegado hoy hasta la isla donde ellas residen. Hay varios hospitalizados, algu-
nos menores, y una patera sin localizar. A continuación, muestran discursos políticos que rechazan 
el traslado a la península de los inmigrantes y otros que exigen repatriaciones. Karen acaricia a su 
hija y recuerda cómo ella también fue migrante. Pero ella lo fue en Alemania, y eso no está visto de
la misma manera»

MARTA NEVOT
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https://missingmigrants.iom.int/


Nombre y apellidos:

a. ¿Qué titular iría mejor con este artículo? Subraye el titular más adecuado para el artículo

-Todos  tenemos una parte migrante.

- La inmigración un problema actual.

-Migrantes en busca de una vida mejor.

- La emigración una realidad histórica.

b. ¿Cuál es la opinión del autor sobre la migración positiva o negativa? 

c. Según el texto. ¿Karen es actualmente un migrante sí o no?

d. Escribe una breve opinión personal sobre la migración.
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2.Señale en las siguientes oraciones los pronombres o determinante. Subraye los pronombres 
y rode los determinantes (1 punto)

a. El día que vino ella no estábamos en casa.
b. Esto es demasiado caro lo sabe todo el mundo.
c. Eso lo sabe todo el mundo.
d. Esta tarta es mi favorita pero esa no me gusta nada.

3.Acentúe las siguiente palabras y diga si son agudas llanas o esdrújulas: (  0,5 puntos)

brújula   cesped  terrorifico  expresion 

4.  Diga si el siguiente fragmento proporciona información objetiva o subjetiva.  (0,5 puntos)

Los Gremlims

«Gran película de Joe Dante que ha pasado a la historia como un clásico de la ciencia ficción, y no 
es para menos. Gremlins es una de esas pelis irrepetibles y nostálgicas, ya que ahora se emplean 
otros efectos especiales y sería absurdo versionar una nueva peli con monstruitos digitales, que 
va!!!, perdería todo el encanto.
Es una película dirigida a un público juvenil pero llena de humor negro y repleta de guiños y home-
najes a otras obras de la ciencia ficción. El trabajo de Colombus es genial y el guión no tiene fisu-
ras, la acción va incrementándose paulatinamente y el ritmo de la peli es cojonudo. John Williams 
crea una banda sonora memorable, como siempre: qué mítica es la música de los Gremlins...
Puede que ahora parezca desfasada pero no es así, tiene un gran guión, es divertida y por momentos
inquietante. La única pega que veo yo es el nefasto trabajo de Zach Galligan, actor panflido y "abo-
feteable".».
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5. Señale en el siguiente mapa las lenguas que se hablan. (1 punto)

6. Te han mandado realizar un breve informe sobre las condiciones higiénicas de un restau-
rante que no cumple todas las medidas sanitarias. Incluye en la redacción:
Introducción, cuerpo del informe y conclusión.  (2 punto)
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INGLÉS

7. En un chat para conocer gente un chico inglés le ha mandado una descripción de él y de sus
gustos. Traduzca al español el mensaje que le ha enviado:  (0´5 puntos)

“Hi, my name is Peter. I´m tall and slim. I have a short fair hair and brown eyes. I have a nice pet.  
It is a very funny cat”.

8.Complete este cuestionario para registrarse en una red social con información personal: 
(0´5 puntos)

Name:
Surname:
Birthdates:
Gender:
Hobbies:

9. Lea el siguiente texto y contexte verdadero o falso (1 punto)

In Britain, most people live in houses. They prefer them to flats. Only 20% of the British live in 
flats. Detached houses are a status symbol. Anyway, detached, semi-detached and terraced houses 
generally have two floors. They like having a back garden because they love feeling near the coun-
tryside and they enjoy rural life. The traditional material is red brick. The houses are together in su-
burbs. They like cosy decorations, that is, furniture and objects that resemble antique and “victo-
rian”, although they aren’t in fact. 

a) In the UK most people live in flats. _________
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b) Houses normally have two floors in the UK. _________ 
c) British people like having a garden. __________
d) They like having old furniture at home. ___________
e) Rich people prefer living in detached houses. _________ 
f) Traditional British houses have black bricks. _________ 

10. Describa  brevemente a una persona de su familia, explicando como es su cuerpo, sus ojos 
pelo, aficiones, etc. (1punto)

Estándar actividad 10: 3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante so-
bre asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional
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Estándares del examen:

3.1. Extrae la información esencial de un texto oral o escrito.

9.1. Conoce e identifica los tipos de determinantes y pronombres.

6.Reconoce y corrige errores ortográficos en textos propios y ajenos referentes al uso de las reglas ge-
nerales de acentuación; a la escritura de B, V, G, J, H, R y RR en palabras de uso frecuente,y a la utili-
zación del punto, la coma, signos de interrogación y exclamación

7.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferen-
ciales, comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales 

 4.2. Expresa oralmente y por escrito sus propias opiniones de manera razonada y argumentada y con 
conclusiones coherentes 

3 Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se de-
scriben personas, objetos y lugares; se narran acciones habituales y frecuentes presentes y se expresan 
sentimientos y deseos sobre temas generales, conocidos o de su interés

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, in-
tereses o aficiones.

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevan-te de anuncios y comu-
nicaciones de carácter público claramente estructurados, relacionados conasuntos de su interés
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