
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
FEBRERO 2022

ÁMBITO COMUNICACIÓN
NIVEL 1 MÓDULO 1

Lea atentamente la siguiente información.

1.   Este examen consta de 2 partes:
Lengua y literatura (7 puntos)
Inglés (3 puntos)

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

CALIFICACIÓN

NOMBRE:

DNI:



ÁMBITO COMUNICACIÓN NIMI             CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA               FEBRERO 2022

1. Lea el siguiente texto y responda a las preguntas de manera razonada. Hay algunos errores
ortográficos en este texto. Corríjalos. (Adaptación de: http://literatura.islamoriente.com/content/dayoub-el-criado-del-rico-mercader)

(0.25pts.)

Érase una vez, en la ciudad de Bagdad, un criado que servía a un rico mercader. Un día, muy de mañana, el
criado se dirigió al mercado para hacer la compra. Pero esa mañana no fue como todas las demás, porque vio
allí a la Muerte y porque la Muerte le hizo un gesto.

Aterrado, el criado volvió a la casa del mercader,

—Amo, déjeme el caballo más veloz de la casa—le dijo.— Esta noche quiero estar muy lejos de Bagdad. Iré a la
remota ciudad de Ispahán.

—Pero, ¿por qué quieres huir? —le preguntó el mercader.

—Porque he visto a la Muerte en el mercado y me ha hecho un gesto de amenaza.

El mercader se compadeció de él y le dejó el caballo, y el criado partió a Ispahán. El caballo era fuerte y
rapidísimo y, como esperaba, el criado llegó a Ispahán con las primeras estrellas. Comenzó a llamar de casa en
casa, pidiendo amparo.

—Estoy escapando de la Muerte y os pido asilo— decía a los que le escuchaban.

Pero aquella gente se atemorizava al oír mencionar a la Muerte y le cerraban las puertas.

El criado recorrió durante horas las calles de Ispahán, llamando a las puertas en bano. Poco antes del amanecer
llegó a la casa de un hombre que se llamaba Kalbum Dahabin.

La Muerte me ha hecho un gesto de amenaza esta mañana, en el mercado de Bagdad, y vengo huyendo de allí.
Te lo ruego, dame refugio.

—Si la Muerte te ha amenazado en Bagdad—le dijo Kalbum Dahabin— no se habrá quedado allí. Te ha seguido
y estará ya dentro de nuestras murallas, porque la noche toca a su fin.

—Entonces, ¡estoy perdido! — exclamó el criado.

—No desesperes todabía —contestó Kalbum—. Si puedes seguir vivo hasta que salga el sol, te habrás salvado.
Si la Muerte ha decidido llevarte esta noche y no consigue su propósito, nunca más podrá arrevatarte. Esa es la
ley.

—Pero ¿qué debo hacer? —preguntó el criado.

—Vamos cuanto antes a la tienda que tengo en la plaza -le ordenó Kalbum, cerrando tras de sí la puerta de la
casa.

Mientras tanto, la Muerte se acercaba a las puertas de la muralla de Ispahán. El cielo de la ciudad comenzaba a
clarear. “La aurora llegará de un momento a otro -pensó-. Tengo que darme prisa. De lo contrario, perderé al
criado. ”Entró por fin a Ispahán, y husmeó entre los miles de olores de la ciudad buscando el del criado.
Enseguida descubrió su escondite: se hallaba en la tienda de Kalbum Dahabin. Un instante después, ya corría
hacia el lugar. En el horizonte empezó a lebantarse una débil neblina. El sol comenzaba a adueñarse del mundo.

La Muerte llegó a la tienda de Kalbum. Abrió la puerta de golpe y sus ojos se llenaron de desconcierto. Porque
en aquella tienda no vio a un solo criado, sino a cinco, siete, diez criados iguales al que buscaba.

Miró de soslayo hacia la ventana. Los primeros rayos del sol brillaban ya en la cortina blanca. ¿Qué sucedía allí?
¿Por qué había tantos criados en la tienda?

No le quedaba tiempo para aberiguaciones. Agarró a uno de los criados que estaba en la sala y salió a la calle.
La luz inundaba todo el cielo.

Aquel día, el vecino que vivía frente a la tienda de la plaza andubo furioso y maldiciendo. y le explicó a su mujer
sus motivos:

—Esta mañana cuando me he levantado de la cama y he mirado por la ventana, he visto a un ladrón que
huía con un espejo bajo el brazo. ¡Maldito sea mil veces! ¡Debía haber dejado en paz a un hombre tan bueno
como Kalbum Dahabin, el mejor fabricante de espejos!



a) ¿Por qué huye Dayoub de Bagdad? (0.25)

b) ¿Cuál es el oficio de Kalbum Dahabin? (0.25)

c) Explique el sentido del último párrafo del texto. (0.5)

d) ¿Qué tipo de narrador encontramos en el texto?  Justifique su respuesta (0.25)

2. ¿A qué género literario cree que pertenece este texto? ¿Puede especificar el subgénero?
Explique sus respuestas. (0.5 pt)

3. Divida el texto en presentación, nudo y desenlace. Hecho esto, escriba un resumen.

(1.5 puntos)



4. Subraye en el texto los adjetivos y escriba el grado en que aparecen y los sustantivos a
los que acompañan. (1pt)

5. Revise las líneas en negrita del texto. Piense en la situación comunicativa y

complete la tabla sobre los elementos de la comunicación. (1pt)

Emisor Receptor

¿Qué tipo de función del lenguaje cree que predomina?

6. Analice este poema, la métrica, la rima, el tipo de estrofa y señale los recursos
estilísticos que reconozca. (1.5 puntos)

Dejé por ti mis bosques, mi perdida
arboleda, mis perros desvelados,
mis capitales años desterrados
hasta casi el invierno de la vida.

Dejé un temblor, dejé una sacudida,
un resplandor de fuegos no apagados,
dejé mi sombra en los desesperados
ojos sangrantes de la despedida.

Dejé palomas tristes junto a un río,
caballos sobre el sol de las arenas,
dejé de oler la mar, dejé de verte.

Dejé por ti todo lo que era mío.
Dame tú, Roma, a cambio de mis penas,
tanto como dejé para tenerte.



NAME:

PARTE B: INGLÉS (3 PUNTOS)

1. Lea el siguiente texto y responda a las preguntas que aparecen a continuación. (0.5 pts)

a) What’s the girl’s name?

b) What is the dog’s name?

c) Has the little dog got a house?

d) What colour is Pipo’s house?

e) How old is Mary’s pet?

2. Complete con la forma correcta de HAVE GOT y la segunda parte con un posesivo.

(1pt.)

- Tom  …………………… a pet dog. This is ....................... dog.

- My brother …………………… a computer.    ..................... computer is new.

- The children …………………… a new teacher.  ................... new teacher is very nice.

- Mary …………………… a guitar. ..................... guitar is fantastic!

- Our parents …………………… a small car.  ....................... car isn’t new.



3. Imagine que conoce a una nueva persona. Invente un diálogo en el que le pregunte por

sus datos personales, laborales y su familia. (50-80 palabras) (0.5 pts)

4. Complete con la preposición, el artículo o el demostrativo correspondiente y traduzca.
(1pt.)

- I watch a film       _______      TV every weekend.

- _______      is my mother.

- That is      _______    interesting book.

- _______    are my books.

- My brother is     _______    home.


