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Nombre y apellidos: _________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______   Localidad donde se realiza la Prueba: _________ 

 
Lea atentamente la siguiente información. 
 
 

1. Este examen consta de 2 partes: 
 
Lengua y Literatura. (6 puntos) e inglés. (4 puntos) 

 
2. Para superar la prueba será necesario obtener una nota global igual o superior a 

cinco. Y como requisito adicional, será necesario obtener como mínimo 1.5 puntos 
en la parte de inglés. 

 
3. El valor de cada una de las partes de las que se compone esta prueba, así como sus 

subapartados vienen especificados junto al enunciado de cada ejercicio. 
 

4. En las cuestiones que requieran desarrollo por escrito se tendrá en cuenta la 
corrección gramatical de la respuesta, la expresión y la ortografía. Recuerde que la 
incorrección ortográfica y gramatical se penalizará en la nota del examen. 

 
5. En la parte correspondiente al inglés, sólo se utilizará el castellano cuando así se 

indique, de lo contrario, use el inglés para responder. 
 

6. Cuide la presentación. Si necesita un folio extra, no olvide identificarlo con su nombre 
completo. Si Ud. realiza rectificaciones en alguna cuestión deje claro cuál es la opción 
que deberá ser corregida. En caso contrario no se puntuará. Si ha de tachar toda o 
parte de su respuesta, hágalo de la siguiente manera: (amarillo) 

 
7. Refleje sus respuestas SÓLO con bolígrafo azul o negro. Aquellos ejercicios que estén 

a lápiz no se tendrán en cuenta. En ningún caso se podrá usar diccionario o 
traductor, ni ningún otro dispositivo móvi

            Evaluación Ordinaria 
           Prueba Nivel I Módulo II 

            (2º ESPAD) 
           Ámbito de Comunicación 
                    13/06/2022 
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1. Lea el siguiente texto y complete las cuestiones que se plantean a continuación. (1.5 puntos) 

Chinos, árabes... Muchas culturas se disputan la invención de este manjar. Quizá los italianos no 
fueron los creadores, pero “al dente” sabe mejor. A la boloñesa, a la carbonara, a los cuatro 
quesos, al pesto o simplemente con tomate. 

¡De cualquier forma la pasta está para chuparse los dedos! Además, es muy nutritiva. Tiene 
muchos hidratos de carbono y, aunque el ingrediente principal es el trigo, hoy se fabrican 
variedades sin gluten, especiales para que los celíacos también puedan disfrutarla. Y es que, si 
por mí fuera, la comería a todas horas. 

En España, cada persona consume 4,6 kg de pasta al año; en Francia, 8 kg; en Suiza, 12 kg... Pero 
estas cantidades no son nada si las comparas con los 35 kg que engulle cada italiano. ¡La devoran 
en cantidades industriales! Quizá sea por eso por lo que siempre hemos creído que fueran 
precisamente los italianos los inventores de este manjar. Pero no, hay varias teorías con respecto 
a su origen. Según un antiguo mito romano, el primer plato de pasta se lo guisó y se lo comió 
Vulcano, dios del fuego, tras un enfado con Ceres, diosa de la vegetación y los cereales. 

No obstante, la creencia más extendida es la que defiende que Marco Polo la introdujo en Italia 
al volver de Oriente, en 1295. Al parecer, los chinos serían entonces sus descubridores, hipótesis 
que ha tomado fuerza desde que fueran hallados en 2005 los restos de unos fideos de mijo, 
delgados y amarillos con más de 4.000 años de antigüedad. Aun así, lo de Marco Polo no parece 
del todo cierto. Y es que se sabe que los romanos ya comían una especie de lasaña, a la que 
llamaban lagana en tiempos de Cicerón. 

 
a) ¿Qué es un celíaco? ¿Qué significa la palabra “al dente” referida a la pasta? 
 
 
 
 
 
b) Rodea con la respuesta correcta: 
 
 1- Se consume más pasta en... 
 
a) China, donde el número de habitantes es mayor. 
b) Italia, 35 kg. por persona al año. 
c) Italia, 25 kg. por persona al año. 
 
 2-   Señala la respuesta correcta 
 
a) “Todo por la pasta” es una frase hecha que, habitualmente, se aplica al dinero. 
b) “Todo por la pasta” quiere decir todo está fabricado de algún material. 
c) “Todo por la pasta” anima a luchar para conseguir algo. 

                                 PARTE A: LENGUA Y LITERATURA (6 PUNTOS) 
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 3- Señala con un círculo la respuesta correcta: 
 
a) Este texto forma parte de un libro de gastronomía. 
b) Este texto forma parte de un diccionario enciclopédico. 
c) Este texto forma parte de periódico.  
 
 
C) Resume las teorías existentes en torno al origen de la pasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Realice las cuatro partes del ejercicio (3 puntos) 
 
2.1 Sitúe en el siguiente mapa todas las lenguas y dialectos de España. (0,75 puntos) 
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2.2 Realiza las siguientes dos actividades sobre determinantes y pronombres: (0,75 puntos) 
 
A) Clasifica los determinantes que encuentres:  
 

a) La tela de estos pantalones no se arruga.  
b) He comprado cuatro libros y algunas revistas.  
c) ¿Cuánto tiempo tengo que esperar?  
d) Cada regalo pone su destinatario.  
e) Todos aquellos chicos van al nuevo colegio.  
f) Un amigo mío estaba en segunda posición  

 
B) Señala los pronombres que encuentres y di de qué clase son.  
 

a) Dejé mi moto cerca y ahora no la encuentro.  
b) No ganaron el partido, pero tampoco discutieron por ello.  
c) En aquella casa eran muy pacíficos; todos procuraban respetarse.  
d) Vi a su padre y a su madre; aquel es bajo, éste sin embargo es alto.  
e) Este libro es para ti.  
f) Venderemos muchos artículos, algunos a bajo precio. 

 
 
2.3 Clasifica las palabras del recuadro, relacionadas todas de una manera u otra con la ciudad, en 
el apartado que les corresponda (0,75 puntos):  
 
Barriada, contaminación, habitante, población, suburbio, bocacalle, plaza, plazoleta, hotel, almacén, 
bodega, carpintería, joyería, relojería, autoservicio, supermercado, acera, escaparate, jardín, 
semáforo, fábrica, cruce, banco.  
 
Simples:  
 
 
 
 
Derivadas con prefijo:  
 
 
 
 
Derivadas con sufijo:  
 
 
 
 
Compuestas:  
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2.4 Clasifica los siguientes antónimos según la relación existente entre sus términos (0,75 puntos). 
 
a) ganar/perder. 
b) Gordo/delgado. 
c) Subir/bajar. 
d) grande/pequeño. 
e) amar/odiar.  
f) Robusto/enfermizo. 
g) Famoso/desconocido.  
 
 
3. Lea el siguiente texto y responda las cuestiones que se plantean a continuación (1,5 puntos) 
 
Bajo el balcón de Julieta. (Romeo entra sin ser visto en el palacio de los Capuleto. Julieta aparece en 
una ventana) 
 
Romeo: - ¡Silencio! ¿Qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana? ¡Es el Oriente, y 
Julieta, el sol! ¡Surge, esplendente sol, y mata a la envidiosa luna, lánguida y pálida de sentimiento 
porque tú, su doncella, la has aventajado en hermosura! ¡No la sirvas, que es envidiosa! Su tocado 
de vestal es enfermizo y amarillento, y no son sino bufones los que lo usan, ¡Deséchalo! ¡Es mi vida, 
es mi amor el que aparece!… Habla… más nada se escucha; pero ¿qué importa? ¡Hablan sus ojos; 
les responderé! Soy demasiado atrevido. No es a mí a quien habla. Las más resplandecientes 
estrellas de todo el cielo, teniendo algún quehacer ruegan a sus ojos que brillen en sus esferas 
hasta su retorno. ¿Y si los ojos de ella estuvieran en el firmamento y las estrellas en su rostro? ¡El 
fulgor de sus mejillas avergonzaría a esos astros, como la luz del día a la de una lámpara! ¡Sus ojos 
lanzarían desde la bóveda celestial unos rayos tan claros a través de la región etérea, que cantarían 
las aves creyendo llegada la aurora!… ¡Mirad cómo apoya en su mano la mejilla! ¡Oh! ¡Mirad cómo 
apoya en su mano la mejilla! ¡Oh! ¡Quién fuera guante de esa mano para poder tocar esa mejilla! 
 
Julieta: - ¡Ay de mí! 
 
Romeo: - Habla. ¡Oh! ¡Habla otra vez ángel resplandeciente!… Porque esta noche apareces tan 
esplendorosa sobre mi cabeza como un alado mensajero celeste ante los ojos estáticos y 
maravillados de los mortales, que se inclinan hacia atrás para verle, cuando él cabalga sobre las 
tardas perezosas nubes y navega en el seno del aire. 
 
Julieta: - ¡Oh, Romeo, ¡Romeo! ¿Por qué eres tú Romeo? Niega a tu padre y rehúsa tu nombre; o, si 
no quieres, júrame tan sólo que me amas, y dejaré yo de ser una Capuleto. 
 
Romeo: - (Aparte) ¿Continuaré oyéndola, o le hablo ahora? 
 
Julieta: - ¡Sólo tu nombre es mi enemigo! ¡Porque tú eres tú mismo, seas o no Montesco! ¿Qué es 
Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni parte alguna que pertenezca a un hombre. 
¡Oh, sea otro nombre! ¿Qué hay en un nombre? ¡Lo que llamamos rosa exhalaría el mismo grato 
perfume con cualquiera otra denominación! De igual modo Romeo, aunque Romeo no se llamara, 
conservaría sin este título las raras perfecciones que atesora. ¡Romeo, rechaza tu nombre; y a 
cambio de ese nombre, que no forma parte de ti, ¡tómame a mi toda entera! 
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A) De acuerdo con el fragmento, ¿De qué género literario estamos hablando? ¿En qué tres 

grupos se divide? 
 
 
 
 
 

 
 
B) Enumera las características generales para este tipo de género literario: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Explica “la regla de las tres unidades”. 
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4. Lea el siguiente texto y responda a las cuestiones que se plantean a continuación (1 punto) 
 
Un grupo de estudiantes de 2° de ESO acaba de regresar de Londres a donde han ido de viaje de 
estudios. Laura entra en el chat de la escuela y encuentra a un compañero con el que empieza a 
dialogar. Lee con atención el siguiente dialogo de chat para después completar las frases. Rodea con 
un círculo la opción que consideres correcta.  
 

 

1. The dialogue is about …  
 
A. the trip that Laura and David made to London  
B. a student that went to hospital  
C. what two students did during the weekend  
D. the trip that some students made to London  
 

                           INGLÉS (4 PUNTOS) 
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2. Laura wants to know …  
 
A. if someone went on the London trip  
B. who is at home  
C. if someone is outside  
D. who stayed at home  
 
3. Laura did not go on the trip because …  
 
A. she didn’t want to go  
B. she missed the plane  
C. she was ill  
D. she had a headache  
 

4. The students visited in London (Choose the correct order) 

 

 

5. The students didn’t like the…  
 
A. weather  
B. hostel  
C. food  
D. British Museum  
 
6. Does Laura like web chats? Choose the best answer:  
 
A. No, because they are boring  
B. No, because you don’t meet anyone  
C. Yes, because she doesn’t like talking on the phone  
D. Yes, because you can keep in touch with people  
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5. Completa la imagen con el nombre de las habitaciones y partes de la casa. Pon el número en el 
círculo y a continuación el nombre que le corresponde en la caja. (0,5 puntos) 

 

 
 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 

 
 
6. Completa con un pronombre objeto o sustituye las palabras subrayadas por un pronombre 
objeto según corresponda. (0,5 puntos) 

a) I want to buy a computer because I need ______ for my job. 
b) This is Susan´s bag. Please, give it to ______ .  
c) I have a present for my friends. I have a present for _____ . 
d) We don´t know the time. Can you please tell ______ the time?  
e) Excuse me, where is the exit? Please, follow _____ . 
f) They need the cell phone.  
g) We bought the houses.  
h) He told Andrea.  
i) Mike and Carla like Paul.  
j) The teacher always gives the students homework.  
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7. Realiza las siguientes actividades (1 punto) 
 
A) Completa las oraciones con el presente continuo de los verbos que aparecen entre paréntesis.  
 
a) Julia _______________________ (dormir) right now.  
b) Michael and Megan __________________ ( visitar) Cáceres right now.  
c) The cat ________________ (jugar) in the garden now.  
d) My friends _________________ (ir) to the beach at the moment.  
e) They ________________ (beber) milk right now.  
 
B) Completa con verbos en presente simple o presente continuo 
 
a) I __________ (no saber) what to do. 
b) She _____________ (trabajar) now.  
c) ____ you (Ser/estar) at home? 
d) They __________________ (escuchar/oir) to the new song on the radio at the moment. 
e) He _____________ (no tener) a car.  
 
C) What time is it? 
 

 
  
 

7. Escriba una redacción de entre 50 a 80 palabras, sobre su rutina diaria y sus actividades de 

tiempo libre (1 punto) 


