
   

 

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.- ¿Ante qué tipo de textos estamos? ¿Razona tu respuesta? (1 punto):  

a) No es que Lucía fuera una mujer fea o de carácter insoportable, aunque 

tampoco pueda  decirse que era una Venus objetivamente maravillosa. Lucía 

era algo bajita, pero bien  proporcionada, pelirroja y pecosilla, con grandes 

ojos marrones de expresiva mirada. […]  Simpática y de agradable charla, tenía 

un pronto de mil demonios cuando algo le molestaba. 

b) ¿Sabías que en nuestro país la presencia de desechos sólidos ha ido en 

continuo aumento,  encontrándose entre los países generadores de más 

basura per cápita, 62% de origen  doméstico y 38% de origen industrial 

(BIOMA, 1991)? Se estima que, en promedio, cada  persona produce 1 kg de 

basura por día. Si se agregan los residuos de comercios, hospitales  y servicios, 

la cantidad aumenta en 25-50%, y alcanza hasta 1,5 kg por persona/día 

(ADAN,  1999). ¡Debemos hacer algo al respecto!  

2.- Indica el lexema, morfema flexivo o morfema derivativo que 

encuentres en estas  palabras (0,5 puntos):  

Reconocía  



Ruidoso  

Granjero  

Niña  

Volveré 

3.- Clasifica las siguientes palabras en simples, derivadas o compuestas 

(0,5 puntos): 

 Mesita  

Vaivén  

Bocachancla  

Alto  

Predijo  

4.- Define los siguientes conceptos y pon un ejemplo de cada 

uno (1 punto): Derivación  

Onomatopeya  

Préstamo lingüístico  



Composición  

Sigla 

5.- Escribe la palabra correcta ( 0,5 puntos) 

También / tan bien 

       Creo que ______________ viene María 

        No ha hecho el examen ___________________ como esperábamos 

        Seguro que él ______________ quiere colaborar en el regalo de 

Inés 

        Me siento _________ que me apetece reír sin parar 

         Espero que _________________ vengas con nosotros 

6.- Coloca la tilde en las palabra que la necesiten (0,5 puntos):  

agilmente socio-politico  

italo-americano sacacorchos  

efectivamente sutilmente  

hispano-marroqui abrebotellas  

tentempie austro-hungaro  

7.- Indica si las siguientes oraciones son simples o compuestas 

(0,5 puntos): Ayer estuvimos viendo una obra de teatro en el 



López de Ayala.  

Capté la idea enseguida pero no me interesaba en absoluto.  

Hace un día de perros: coge el chubasquero.  

Los poetas recitaron sus poemas más representativos ayer en el 

festival de poesía. ¿Viene o se queda? 

8.- ¿De qué tipo son las oraciones compuestas del ejercicio anterior (0,5 
puntos?  

9.- Analiza sintácticamente la siguiente oración (1 punto):  

Los amigos de Esteban recitaron varios poemas a los alumnos en el instituto el pasado 
lunes.  

10.- Lee los siguientes poemas y responde a las cuestiones:  

Mi infancia son recuerdos de  

un patio de Sevilla  

y un huerto claro donde  

madura el limonero;  



mi juventud, veinte años en  

Tierra de Castilla;  

mi historia, algunos casos  

que recordar no quiero.  

 Antonio Machado  

-Teniendo en cuenta el nombre del autor del poema y las características de 

este, ¿a qué  Generación pertenece? ¿Nombra dos características de dicha 

Generación? (0,6 puntos) 

La luna en el mar riela,  

en la loma gime el viento  

y alza en blando movimiento  

olas de plata y azul;  

y ve el capitán pirata,  

cantando alegre en la popa  

Asia a un lado, al otro Europa;  

y allá a su frente Estambul:  

 José de Espronceda  

-Este fragmento pertenece a La Canción del Pirata de Espronceda, uno de 

nuestros  principales escritores del Romanticismo. Busca en dicho 

fragmento dos características  de este movimiento artístico del siglo XIX (0,4 

puntos).  

11.- Lee el siguiente texto y responde a las preguntas (1 punto):  



Marco is desperate. He has been unemployed for two months and he needs 

to find a job son.  He wakes up every morning at 6 am, gets dressed and leaves 

the house. He hasn’t told his  family that he hasn’t got a job. He says goodbye 

to them and leaves the house each morning  at the same time wearing his 

coat and tie. Then he stops at a café near home, opens his  laptop and begins 

looking for jobs on the internet and sending out curriculums.  

 He hasn’t had too many responses. He is a software engineer. He worked 

for a financial  company, however he lost his job because of the financial 

crisis. 

-How long has Marco been unemployed?  

-What time does he wake up every morning?  

-What does he usually wear each morning when leaving the house?  

-Why did he lose his job?  

12.- Completa las siguientes oraciones con la forma correcta de “to be 

going to” (0,5  puntos):  

-William ……………….. (cook) Italian food for dinner.  

-My cousins ………………… (travel) to Brazil in summer.  

-………. your parents ………. (stay) at a five star hotel during 

their holidays? -It ……………….. (not snow) next weekend.  

-You ……………….. (not fail) this exam because you have studied very hard.  



13.- Completa las siguientes oraciones con la forma correcta del “Present 

Perfect” (0,5  puntos):  

-My uncle ………….. (work) at a famous chocolate factory.  

-The children ………….. (play) hide and seek all the morning.  

-I …………… (eat) Thai food twice. 

-These shoes ………….. (be) made in Vietnam.  

-Brian …………… (not visit) Canada yet.  

14.- Escribe la forma comparativa de los siguientes adjetivos 

(0,5 puntos): -tiny  

-small  

-comfortable  

-bad  

-cold  

15.- Corrige los errores en las siguientes oraciones (0,5 puntos):  

-I will help not Mary with her Maths exam.  

-Has you ever been to Kenya?  

-We have live here since 1987.  

-Mount Everest is the mountain tallest in the world.  

-John is more tall than Peter.  



  

 

 

 


