
ESPAD COMUNICACIÓN 3º

Prueba final de la asignatura
Convocatoria de enero de 2021

Nombre y apellidos:

1.Señale a qué nivel de registro pertenecen las siguientes frases: coloquial, culto o vulgar
(1 punto)

a.Estaba toda la peña en casa de Juan.

b.Chacho, pos no le dice a la Carmen que estaba tó cansao.

c.Grosso modo, el balance trimestral ha salido positivo.

2. Ha comprado un ordenador y a pesar de estar en garantía, al ir a cambiarlo, el empleado le
habló de muy malas maneras y le dijo que probablemente lo hubieras estropeado usted Escri-
ba una carta formal quejándose al dueño de la tienda. (1,5 puntos)
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3. Aquí tienes un resumen de una critica cinematográfica de la película «Cats». Léala y con-
teste a las preguntas. (1,5 puntos)

«Ver 'Cats' te hace sentir que pierdes la cabeza, lentamente. La única forma realista de sobrevivir a 
un visionado de 'Cats' es fingir que nunca sucedió. Decir que hay que ver esta película para creerla 
es subestimar lo difícil que es creerla incluso después de haberla visto. 'Cats' es el mayor desastre 
cinematográfico de la década, y posiblemente de lo que va de milenio. 'Cats' es lo peor que le ha 
pasado a los gatos desde los perros... »

Edward Douglas

Leyendo el fragmento de la crítica anterior. 

a. El autor consideraría la película regular, mala, muy mala o malísima. Justifica tu respuesta con 
algún ejemplo sacado del propio texto

b. Cuando dice: «Cats es lo peor que le ha pasado a los gatos desde los perros». ¿Crees que utiliza 
la hipérbole o la exageración» Explica por qué.

c. ¿En qué se diferencia el siguiente  texto con respecto al de arriba?

«Cats es una película británico-estadounidense. Fue dirgida por Tom Hopper y protagonizada por 
Jennifer Hudson.La película estrenó el 20 de diciembre de 2019 bajo la distribución de Universal 
Pictures»

d. Escribe una breve reseña de una película o serie que hayas visto.
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4. Señale en las siguientes oraciones el CD, CI. CC o Atributo, si los hubiera (1 punto)

a.¿Has comprado un refresco? 

b.Juan parece cansado 

c.A los niños les gustó la pelicula 

d.Olvidé las zapatillas en el gimnasio 

5. Lea el siguiente poema y conteste a las siguientes preguntas: (2 puntos)

.

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor süave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.

a.¿Qué tipo de composición poética es?

b.Nombre  otros poetas que utilicen este tipo de composición.
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d- ¿Cuáles el tema del poema?

 e. ¿Para el poeta el amor tiene luces y sombras o es siempre positivo? Pon un ejemplo para 
justificar tu respuesta

INGLÉS

6.Lee el siguiente texto y contesta true or false (1 punto)

Every year, thousands of people come to Edinburgh, the capital city of Scotland to be
part of the Edinburgh Festival. For three weeks every August the city is filled with 
actors and artists from all over the world. They come to Edinburgh for the biggest 
arts festival in the UK. During this time the streets of the city are alive with music 
and dance from early morning until late at night. You can even see artists painting 
pictures on the streets. One of the best parts of the Festival is the 'Fringe', where stu-
dents do comedy shows in small halls and cafes.

Tens of thousands of tourist come to the Festival to see new films, plays and hear 
music played by famous musicians. This year, you can see over eight hundred perfor-
mances with actors from more than sixty countries.
The tickets for these performances are quite cheap, and it is usually easier to see your
favourite star in Edinburgh than it is in London. So come to Edinburgh next summer,
but remember it can be hard to find a room, so why not book your hotel now.

True or false

a. Artists from different parts go to the festival.

b.It's easy to get a room a few days from the festival.

c. Tickets are not expensive.

d.It is a very successful festival.

e.Students do theater at the festival. 
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f. It is not easy to see famous music at the festival. 

7. Una amiga le ha enviado por Whatsapp el siguiente fragmento para que le ayudes a poner 
los verbos en inglés en pasado simple, porque quiere escribir un cuento. Cambie los verbos 
entre paréntesis a pasado simple para ayudar a su amiga.(0,5 puntos)

 
 
She (buy)        a new car and then (go)       to the supermarket. There she (see)        
her friend Katty. They ( are)        happy to see each other again.

8. Una agencia de viajes sortea un viaje a Manchester entre las personas que 
contesten este breve cuestionaro Rellénelo usando respuestas largas:

-Where did you go on holydays  last time?

-Did you enjoy or did not enjoy your holydays?

9. Escriba una redacción de no menos de 50 palabras explicando sus rutinas dia-
rias: aficiones, horarios, etc.  (1 punto)
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Estándares del examen:

1.1 Reconoce los distintos registros lingüísticos en textos orales o escritos, produce y comprende 
textos de diversa índole

 3.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento y favorecer su crecimiento personal y profesional

 1.1 Reconoce los distintos registros lingüísticos en textos orales o escritos, produce y comprende 
textos de diversa índole

9.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple, diferencian-
dosujeto, predicado y sus respectivos complementos (CD, CI, CC y Atributo).

11.1 Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y repre-
sentativos de la literatura del Renacimiento, el Barroco y la Ilustración

 5.1. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados.

2. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, se inter-
cambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias perso-
nales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias

 1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupa-
ción, intereses o aficiones. 

 3.1. Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vi-
dacotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y nor-
mas
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