
   

 

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 tarea, 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. 

 

 

 

Lea el siguiente texto 

 

 

La nave extraterrestre aterriza en Sardanyola. Uno de los alienígenas, que 

responde por el nombre de Gurb, adopta la forma corporal de un individuo 

humano llamado Marta Sánchez. Un profesor de la Universidad de Bellaterra le 

embarca en su coche. Gurb desaparece, mientras el otro extraterrestre intenta 

encontrar a su compañero y empieza a acostumbrarse a las formas corporales 

y a los hábitos que poseen los humanos. Acaba de comenzar la búsqueda de 

Gurb, un extraterrestre perdido en la selva urbana de Barcelona. 

 

Día 10 

 

07.00. Decido salir en busca de Gurb. 

 

Antes de salir oculto la nave para evitar reconocimiento e inspección de la 

misma por parte de la fauna autóctona. Consultado el Catálogo  Astral, decido 



transformar la nave en cuerpo terrestre denominado vivienda unifamiliar 

adosada, calef. 3  dorm. 2  bñs. Terraza. Piscina comunit. 2 plzs. Pkng. 

Máximas facilidades. 

 

07.30. Decido adoptar la apariencia de ente humano individualizado. 

Consultado Catálogo, elijo el conde-duque de Olivares. 

 

07.45. En lugar de abandonar la nave por la escotilla (ahora transformada en 

puerta de cuarterones de gran simplicidad estructural, pero de muy difícil 

manejo), opto por naturalizarme allí donde la concentración de entes 

individualizados es más densa, con objeto de no llamar la atención. 

 

08.00. Me naturalizo en lugar denominado Diagonal-Paseo de Gracia. Soy 

arrollado por autobús número 17 Barceloneta-Vall d’Hebrón. Debo recuperar la 

cabeza, que ha  salido rodando de resultas de la colisión. Operación dificultosa 

por la afluencia de vehículos. 

 

19.00 Llevo cuatro horas caminando. No sé dónde estoy y las piernas no me 

sostienen. La ciudad es enorme; el gentío, constante; el ruido, mucho. Me 

extraña no encontrar los monumentos habituales, como el Cenotafio de la 

Beata Madre Pilar, que podrían servirme de referencia. He parado a un peatón 

que parecía poseer un nivel de mansedumbre alto y le he preguntado dónde 

podría encontrar a una persona extraviada. Me ha preguntado qué edad tenía 

esa persona. Al contestarle que seis mil quinientos trece años, me ha sugerido 

que la buscara en El Corte Inglés. Lo peor es tener que respirar este aire 

inficionado de partículas suculentas. Es sabido que en algunas zonas urbanas 

la densidad del aire es tal que sus habitantes lo introducen en fundas y lo 

exportan bajo la denominación de morcillas. Tengo los ojos irritados, la nariz 

obstruida, la boca seca. ¡Cuánto mejor se está en Sardanyola! 

 

20.30 Con la puesta de sol las condiciones atmosféricas habrían mejorado 

bastante si a los seres humanos no se les hubiera ocurrido encender las 

farolas. Parece ser que ellos las necesitan para poder seguir en la calle, porque 

los seres humanos, no obstante ser la mayoría de fisonomía ruda y hasta 

abiertamente fea, no pueden vivir sin verse los unos a los otros. También los 

coches han encendido sus faros y se agreden con ellos. Temperatura, 17 

grados centígrados; humedad relativa, 62 por ciento; vientos flojos del 

sudoeste; estado de la mar, rizada.  

Sin noticias de Gurb 

Eduardo Mendoza 

 

 

 



1. Resuma el texto en tres líneas. ( 1,5 puntos) 

a) ¿Qué tipo de texto es? 

b) Defina con sus palabras el significado de las palabras en negrita 

c) Qué es lo que más molesta al narrador? 

d) Narrativa de la segunda mitad del siglo XX en España y aspectos 

más significativos de la novela española del último tercio del siglo 

XX. 

 

2. Analice las siguientes oraciones (0,5 puntos) 

 

 

 

• El alumno analizó la oración esta mañana 

• Juan es un doctor muy famoso 

 

3. ( 1 punto) 

a) Indique si las siguientes oraciones son simples o compuestas 

 

Pasamos la noche durmiendo, aunque hacía bastante frío 

Iremos a Murcia la semana que viene 

Me dejaban la guitarra para el concierto si la devolvía al día siguiente 

Había una verbena en la plaza del pueblo 

Volvimos donde se perdió el pendiente  

Pronto lloverá en la sierra  

 

b) ¿ Qué tipos de oraciones coordinadas hay? 

 

 

 

4. Indica si las siguientes oraciones están en voz activa o pasiva e 

identifica el complemento agente ( 0,5 puntos) 

 

• Las fotografías fueron tomadas por un profesional 

• Mi prima envió el paquete a tiempo 

• La penicilina fue descubierta por Fleming 

• He comprado un frigorífico estupendo 

• El Quijote fue escrito por Cervantes 

• Alexander Graham Bell inventó el teléfono 

5. Complete las siguientes oraciones. ( 1 punto) 

a) Complete con la forma correcta. Por qué, por que, porque ó porqué. 

 

• Me quedé en casa ________________ estaba enfermo. 

• ¿____________ le interesa a usted la fotografía?. 



• Ha mostrado mucho interés _______________ el curso salga 

adelante. 

• El motivo _____________ los hemos convocado es que hay que 

hacer reformas en el edificio. 

• Me gustaría saber _____________ te pones tan pesado. 

 

b.) Complete con la forma correcta de sino, si no. 

 visitors   

• Mariano no es bombero ___________ leñador. 

• ___________ estudias, nunca aprenderás. 

• Debemos continuar avanzando pues __________ nos quedamos 

parados. 

• La cuestión no es si va a haber huelga general, _____________ 

cuando la va a haber. 

6. Explique el uso de las comillas ( 0,5) 

7. Redacte una carta de presentación que tenga todos los elementos 

estudiados.( 1 punto) 

 

8. Houses in London in the 1800s were different from modern houses in 

many ways. Lets´s look at a Victorian house from the 1800s.The kitchen 

was a very important room. The cooker was for cooking and heating. 

There wasn´t any electricity, so there weren´t any fridges. The living 

room – called the front parlour- was a big and beautiful room . It was a 

room for visitors. The back parlour was a real living room. 

In the evenings, the Victorian family was together in the back parlour, for 

meals and for games too. The bedrooms were very small and many 

children were often in one bedroom. In fact, several children sometimes 

were in one bed. In many Victorian houses, tehre weren´t any toilets 

inside the house. The toilets were outside and so was the bath.  

 

 

 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas ( true or 

false) 

 

The coooker was for cooking and heating  

There were big fridges in the kitchen  

The back parlour was a special room for visitors  

In the evenings, the family was in the front parlour 

Parents and children were in one bedroom 

The toilts were usually next to the bathroom 

 

 

9. Relaciona las dos columnas  ( 1 punto) 



Britain is bigger   Impatient than me  

My friend Juan is more   than Ireland  

He runs much faster   than anybody else 

If I visit Ireland   You Will pass the exam 

If I had money    I´ll visit Dublin 

If you study hard   I would buy a car 

10. Transforma las siguientes oraciones en negativas ( 1 punto) 

We´re going to Madrid tomorrow 

She will sing 

Paul will come at 06:00 

She´s going to write an email 

 

 

 


