
 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA - 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.  

 

 

“No tiene nada que temer de mí. Soy un exdelincuente, libre sólo desde ayer. 

Me busca la policía para encerrarme otra vez en el manicomio, porque creen 

que estoy envuelto en la muerte de un hombre o quizá de dos, según si los de 

la metralleta acertaron o no al jardinero. También ando metido en un asunto 

de drogas: cocaína, anfetaminas y ácido. Y mi pobre hermana, que es puta, 

está en chirona por mi culpa. Ya ve usted en qué dramática tesitura me hallo. 

Repito que no tiene nada que temer: ni estoy loco como pretenden ni soy un 

criminal. Cierto es que huelo un poco a sobaco y a vino y a basura, pero todo 

ello tiene una explicación muy sencilla que le daría de mil amores si dispusiera 

de un tiempo del que por desgracia no dispongo. ¿Me sigue usted?” 

― Eduardo Mendoza, El misterio de la cripta embrujada 

 

 

 

1. Lee el texto y contesta a las preguntas (1 punto) 

 

• Resume el texto en dos líneas 

• ¿Cómo reaccionarías a este discurso? ¿Cuál sería tu respuesta? 

https://www.goodreads.com/work/quotes/3169783


• Explica con tus palabras el significado de las palabras en negrita 

• Narrativa Española del último tercio del siglo XX en España  

• ¿Cuáles son los dos aspectos más significativos de la narrativa 

española a partir de 1975? 

2. De los tipos de texto que hemos estudiado-narrativo, descriptivo, expositivo 

y argumentativo-el texto presenta dos de ellos combinados. ¿Cuáles son? 

Razona tu respuesta.( 1 punto) 

 

3. Busca el lexema en las siguientes palabras ( 0,5 puntos) 

Mármol puñalada  panadería 

Soñábamos vergüenza  casas 

Sonidos reestructuración recojo 

 

4. ¿Qué tipos de morfemas hay? Define cada uno de ellos. ( 0,5 puntos) 

 

 

5. Relaciona los términos con su definición. ( 0,5 puntos) 

 

6. Señala cuáles de estas oraciones tienen predicado nominal (0,5 puntos) 

El escritorio era de madera 

Los enfermeros estaban cansados 

 

Las madres esperan a los niños  

Los alumnos parecían cansados 

 

Explica la diferencia entre un atributo y un complemento directo ( 0,5 puntos) 

 

7. Analiza las siguientes oraciones ( 0,5 puntos) 

 

Tiene un hermano mayor en el ejército 

Había una verbena en la plaza del pueblo 

 

8. a.) Completa con por qué, porque, por que o porqué: ( 0,5 puntos) 

 

--  ¿_____________ estás estudiando? —¿Que _____________?, 

pues_____________ tengo un examen mañana. No hay otro 

_____________, ya sabes que a mí no me gusta nada perder el tiempo.  



2. Esa es la ventana _____________ huyó el ladrón.  

3. —No sé _____________ esa mujer habrá robado en el supermercado, la 

verdad. —Pues _____________ en su casa puedan comer, imagino. —

Bueno, cada uno tiene un _____________ para obrar así 

 

 

b.) Puntúa correctamente el siguiente texto. En el caso de colocar un punto 

escribe la palabra siguiente con mayúscula. ( 0,5 puntos) 

Llevamos una semana descalzos navegamos por un litoral antiguo en un 

barco de dos palos y 25 metros de eslora construido en el siglo XVIII 

dormimos en camarotes cómodos pero estrechos comemos encubierta 

somos once más cuatro tripulantes en un espacio de unos 300 metros 

cuadrados y a pesar de las estrecheces estas son las vacaciones más 

lujosas de las que hemos disfrutado nunca. 

 

 

 

 

9. Escribe un texto narrativo de aproximadamente 150 palabras que cuente 

con introducción, nudo y desenlace ( 1 puntos) 

 

 

 

What is Black Friday? Black Friday is the day after the American holiday of 

Thanksgiving, which is celebrated on the fourthThursday of November. 

Because it is a holiday in the United States, it is a popular day for consumers to 

start shopping for Christmas.Around20 years ago big retailers started to offer 

discounts and bargains on this day, and it is more and more popular. Last year, 

people in the USA spent an estimated $54.7 billion between Black Friday and 

CyberMonday (the Monday after Thanksgiving, when people often buy more 

online).Cyber Monday is not a holiday.The idea of Black Friday is famous 

around the world. For example, in 2017,people in the UK spent the equivalent of 

$10.3 billion, in Germany $7.6 billion and in France $6.2 billion. Why black? 

Black colour represents chaos and violence. They chose this colour because 

the volume of shoppers created traffic accidents and sometimes even violence. 

 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (TRUE) o falsas (FALSE) 

de acuerdo con el texto.  

a) Black Friday is a holiday in the USA._________  

b)The Monday after Black Friday is also a holiday.__________  

c)Black Friday is popular in many countries.__________ 



d)People buy many things on Black Friday.__________ 

e)Black is a positive colour for this date.___________ 

f)People shop online on cyber Monday.___________ 

 

 

Transforma las siguientes oraciones en negativa  

 

She will sing 

We are going to cook dinner tonight 

My sister is going to study Law 

The train is going to be late again 

The children are going to play football. 

 

 

 

 

 

Relaciona las dos columnas 

 

 

 

If I visit Italy       the most beautiful city 

My car is smaller      I will go to Rome 

My friend Peter is more     I won´t go 

If you go to the party     than your car 

Lisbon is        intelligent than me 

 

 

 

 


