
 

Lea atentamente la siguiente información.  

 

 

Calificación 

 

 

 

 

 

 

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

6. Cuide la presentación. 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 utilizar el teléfono móvil o 

diccionario. 
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PARTE A: LENGUA Y LITERATURA (6 PUNTOS) 

 

1. Lea detenidamente el siguiente texto y conteste a las siguientes preguntas (1 PUNTO) 

 

A) Haga un breve resumen del texto en no más de 5 líneas. Recuerde usar sus propias 

palabras.  
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B) Además de presumir de ser líderes en la lucha antitabaco, ¿en qué otros tres aspectos 

son líderes en California? 

 

 

 

 

 

C) ¿Cuáles son los tres mensajes principales de la campaña publicitaria antitabaco que 

comenzó en 1998? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Responda a las siguientes cuestiones y complete la siguiente tabla con sus respuestas (4 

PUNTOS). Cada respuesta válida tiene un valor de 0.25. Se penalizará con 0.1 cada respuesta 

incorrecta, las preguntas en blanco no se tendrán en cuenta.  

 

1  5  9  13  

2  6  10  14  

3  7  11  15  

4  8  12  16  

 

1. El moderador es la figura que…. 
a) Evita las interrupciones entre los participantes.  
b) Evita las intervenciones de los participantes. 
c) Anima a los participantes.  
d) El moderador no es esencial.  
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2. “El texto oral requiere menos concentración que el escrito” es  
a) Verdadero 
b) Falso. 
c) Ambos textos requieren la misma concentración. 

 
3. ¿Cuál es la definición correcta de “dialecto”? 

a) Realización particular o local de una lengua. 
b) Lengua reconocida por el Estado como sistema de comunicación oficial. 
c) Código lingüístico de signos con una gramática aceptada. 
d) Evolución de una lengua en una comunidad concreta.  

4. Indique el tipo de adjetivo en la siguiente frase: “Libérrimo me sentí entonces…” 

a) Adjetivo explicativo en grado superlativo. 
b) Adjetivo calificativo en grado superlativo. 
c) Adjetivo explicativo en grado positivo.  
d) Adjetivo explicativo en grado comparativo.  

 
5. Indique el grado del adjetivo en la frase: “Gana un sueldo superior al mío” 

a) Positivo   b) Superlativo   c) Comparativo de inferioridad    d) Comparativo superioridad 
 

6. ¿Cuál de las siguientes palabras no es un pronombre? 
a) Cuyos  b) Su  c) Aquellos  d) Tú 

 
7. ¿Qué distingue a las palabras “que” y “qué” la una de la otra? 

a) La categoría gramatical b) la tilde diacrítica  c) A y B son correctas     d) Nada 
 

8. En la frase “Una nunca está tranquila con los hijos”, “una” es un pronombre:  
a) Indefinido    b) Numeral  c) Personal  d) Relativo 
 

9. Pirarse, requebrarse y camelarse son sinónimos de enamorarse. 
a) Verdadero  b) Falso 

 
10.  Espurio y legítimo son antónimos de legal.  

a) Verdadero  b) Falso 
 

11. En la frase “En la prensa se leen COSAS muy interesantes todos los días”, la palabra 
“cosa” actúa como:  
a) Nombre indefinido. 
b) Sustituta de un sustantivo. 
c) Palabra genérica. 
d) Palabra comodín.  

 
12.  Una palabra homófona es aquella que… 

a) que se escriben y se pronuncian de forma parecida, pero cuyos significados son 
diferentes. 

b) se refieren a palabras con distintos significados. 
c) se pronuncian igual, pero se escriben de forma diferente. 
d) tienen significados son opuestos entre sí. 
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13.  Las nanas pertenecen al género 
a) Lírico  b) Dramático  c) Épico d) Popular 

 
14. Algunas de las características de la lírica popular son:  

 a) Sencillez expresiva, expresión de los sentimientos, versos octosílabos.  

 b) Tradición oral, temática variada, rima asonante.  

 c) A y B son correctas.  

d) Ninguna 

 

15. ¿Qué rasgos comparten los romances y las canciones populares? 

a) La rima es no asonante. 

b) Las canciones no pertenecen al género lírico. 

c) Son composiciones políticas.  

d) Se han transmitido de forma oral 

 
15. Indique que esquema métrico corresponde a la siguiente estrofa: 

-¡No le mande matar, madre; 
no le mande usted matar, 

que si mata la conde Olinos 
juntos nos han de enterrar! 
-¡Que lo maten a lanzadas 
y su cuerpo echen al mar! 
Él murió a la media noche; 

ella, a los gallos cantar. 
A ella, como hija de reyes, 

la entierran en el altar, 
y a él, como hijo de condes, 

unos pasos más atrás. 
 

a) Versos octosílabos, arte menor, rima asonante en los versos pares.  
b) Versos heptasílabos, arte menor, rima asonante en los versos pares.  
c) Versos octosílabos arte mayor, rima consonante en los versos pares.  
d) Versos octosílabos, arte menor, rima libre.  
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3. ¿Cuál es su opinión sobre la importancia real de aprender un idioma extranjero? Le 
pedimos que redacte un texto con una extensión aproximada mínima de 100 palabras, en 
el que exponga con claridad y de forma razonada su punto de vista sobre esta cuestión (1 
PUNTO)  
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PARTE B: INGLÉS (4 PUNTOS) 

 

1. Lea el siguiente texto y decida si las siguientes afirmaciones son TRUE o FALSE. Por cada 
opción incorrecta se le restará 0,05 puntos. (1 punto) 
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2. Responda a las siguientes cuestiones y complete la siguiente tabla con sus respuestas (2 

PUNTOS)  

1  4  7  10  

2  5  8  11  

3  6  9  12  

 

1. Complete la frase: Would you like ___________ tea with your cake?” 

a) Any   b) Some  c) No 

 

2. ¿Cuál es la forma correcta de escribir el número 909?  

a) Nine hundred and nine 

b) Nine hundreds ou nine  

c) Nine hundred and cero nine 

3. ¿Qué palabas son todas incontables? 

a) Sugar, balls, sleep. 

b) Oranges, water, flour. 

c) Fear, dream, hope. 

4. Complete la frase: “Mary’s sister is _________ the hospital, she’s having a baby!” 

a) ON   b) IN   c) AT 

 

5. Complete la frase: “John always __________to buy sweets” 
a) Rushs  b) Rushing  c) Rushes 

 
6. ¿Cuál sería la traducción correcta para esta frase? “El perro no duerme en la cama” 

a) The dog don’t sleep on the bed. 
b) The dog doesn’t sleep on the bed. 
c) The dog isn’t sleeping on the bed. 

7. Complete la frase:” ______________ any deer in this forest?” 

a) There is  b) Are there  c) Is there? 

8. Complete la frase:” _____________dough do you need for the cookies?” 

a) How many  b) How manys  c) How much 
 

9. Complete la frase: “Do you usually eat turkey ______Thanksgiving?” 

a) IN   b) ON   c) AT 
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10. Indique la forma interrogativa correcta de esta oración: “Some students are cheating 
at school ” 

a) Are some students cheating at school? 
b) Are some students cheat at school? 
c) Do some students cheat at school? 

 
11. Complete la frase: “Look! Someone __________ the Queen’s Crown!” 

a) Steals  b) Is stealing  c) Are stealing 

 

12. Indique la traducción correcta de la siguiente oración: “Los Smith no tienen un yate en 

Malibú”. 

a) The Smiths don’t have a yatch in Malibu 
b) The Smiths don’t have a yatch on Malibu 
c) The Smiths doesn’t have a yatch at Malibu 
 

3. Escriba en inglés un texto de al menos 50 palabras de acuerdo a las siguientes pautas.  (1 
PUNTO) 

 
1) Si su PRIMER APELLIDO va de la A a la M, Ud. deberá realizar una descripción de la 

siguiente fotografía: 
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2) Si su PRIMER APELLIDO va de la N a la Z, Ud. deberá realizar una descripción de la 
persona de la imagen.  
 

 


