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Nombre y apellidos: _________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______   Localidad donde se realiza la Prueba: _________ 

 
Lea atentamente la siguiente información. 
 

1. Este examen consta de 2 partes: 
 

Lengua y Literatura. (6 puntos) e 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 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. En ningún caso se podrá usar diccionario o 
traductor, ni ningún otro dispositivo móvil

            Evaluación Extraordinaria 
           Prueba Nivel I Módulo II 

            (2º ESPAD) 
           Ámbito de Comunicación 
                    14/02/2022 
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1. Lea el siguiente texto y complete las cuestiones que se 
plantean a continuación. (1.5 puntos) 

 
¿Nunca habéis visto una ciudad a las cinco de la mañana? Resulta algo rara, la verdad. 
Por lo menos, en invierno cuando yo la vi. Todas las tiendas tenían el cierre echado, el 
parque estaba cerrado y los troncos de los árboles aparecían casi negros. Las pisadas 
sonaban en la acera, chop, chop, y aunque no llovía, no sé qué había en el aire, y, en los 
ruidos, que lo parecía. Además, una cosa rara: la luna estaba allí, en el cielo, y el cielo en 
cambio tenía una luz, que sin ser de día, no era de noche. Y estaban encendidos todos 
los faroles. Como aquella ciudad era una ciudad vieja, del norte de España, los faroles 
aún eran de gas, y se oía al pasar debajo de ellos un silbidito pequeño, que me gustaba 
bastante. El autocar era más nuevo por fuera que por dentro. A lo mejor es que le habían 
dado una mano de pintura. Pero los asientos estaban desvencijados, forrados de hule 
marrón, bastante suciotes y rozados. Como no había mucha gente, nos pusimos al lado 
de la ventanilla, y cerquita del conductor, para ver bien cómo manejaba aquello. A mí 
me gusta ponerme cerca del chófer, y ver qué tal lo hace. Cuando arrancamos, 
empezaron a retemblar los cristales de las ventanillas. Daba risa, pensando que era 
como si el autocar tuviera frío y le castañearan los dientes. […] Levantando bien la 
cabeza, acercándola a la ventanilla, alcanzaba a ver la luna. […] Cuando la luna iba 
pasando por encima de las montañas, era como un balón que rebotaba de pico en pico. 
Así me lo parecía entonces, aunque comprendía que éramos nosotros los que nos 
movíamos y no ella. Pues parecía eso mismo: que fuera persiguiéndonos por el cielo, y 
dando botes, igual que una pelota de goma. A medida que íbamos avanzando, las 
montañas se acercaban más a la carretera. Primero pasamos por muchos campos que 
tenían color de frío, y los árboles de la carretera, y los de allá lejos, estaban sin hojas, 
con todos los brazos levantados, negros, como gritándonos cosas por haberles 
despertado. Empezamos a pasar pueblos. Estaban aún como la ciudad de los faroles de 
gas: solitarios y en silencio, con sus ventanitas pequeñujas bien cerradas. Las casas eran 
de piedra y de madrera, pero a la luz del amanecer tenían todas un colorcillo como azul. 
[…] Bajamos del autocar enfrente justo de la casa de los abuelos. Pero la casa de los 
abuelos no estaba, ni mucho menos, al borde de la carretera. Estaba allí al otro lado del 
río, al fondo del prado, y al pie mismo de las montañas. Justo allí, al pie del barranco, 
entre dos rocas grandísimas, como dos castillos. La casa de los abuelos era muy parecida 
a la casa que yo dibujo siempre. Apostaría cualquier cosa a que se parece también a la 
que dibuja cualquiera de vosotros. […]  
 
ANA MARÍA MATUTE: Paulina, Destino  
 
 

a) Ponga un título adecuado para el texto.  
 
 
 

PARTE A: LENGUA Y LITERATURA (7 PUNTOS) 
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b) Haga un resumen del contenido, indicando qué hacen los protagonistas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Defina con sus propias palabras los siguientes términos de acuerdo al texto. 
 
c.1 Desvencijado: 
 
 
 
c.2 Roca: 
 
 
 
c.3 Autocar: 
 
 
 
c.4 Farol: 
 
 
 

C) Responde a la pregunta del texto “¿Nunca habéis visto una ciudad a las 
cinco de la mañana?” en un breve párrafo en el que describas cómo te la imaginas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Realice las cuatro partes del ejercicio (3 puntos) 

2.1 Acentúa donde sea necesario (0,75 puntos) 
 
Levantando bien la cabeza, acercandola a la ventanilla, alcanzaba a ver la luna. […] 
Cuando la luna iba pasando por encima de las montañas, era como un balon que 
rebotaba de pico en pico. Asi me lo parecia entonces, aunque comprendia que eramos 
nosotros los que nos moviamos y no ella. Pues parecia eso mismo: que fuera 
persiguiendonos por el cielo, y dando botes, igual que una pelota de goma. A medida 
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que ibamos avanzando, las montañas se acercaban mas a la carretera. Primero pasamos 
por muchos campos que tenian color de frio, y los arboles de la carretera, y los de alla 
lejos, estaban sin hojas, con todos los brazos levantados, negros, como gritandonos 
cosas por haberles despertado.  
 
2.2 Sitúe en el siguiente mapa todas las lenguas y dialectos de España. (0.75 
puntos) 

 

 
 

2.3 Clasifica las siguientes palabras en simples, derivadas y compuestas. 
(0.75   puntos). 

Cochera, botellita, anormal, blanco, amarillento, deshacer, lámpara, papelería, ruidoso, 
granjero, niños, árbol, cortacésped, ojitos, revoltoso, pisapapeles, vehículo, tacón.  
 

Simples Derivadas Compuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

2.4 Sustituye las palabras que están en mayúscula por otras más precisas. (0.75 
puntos). 

 



CURSO 2021-2022 ESPAD NIVEL I MÓDULO II. MODALIDAD A DISTANCIA  

 
5 

a) El arquitecto HIZO/……………… el edificio en muy pocos días.  
b) No me gusta la música que HIZO/ ………………………. Mozart. 
c) El acusado DIJO/………………. que había tirado el arma al río.  
d) El empleado DIJO/……………….. en pocas palabras lo que sentía.  
e) Tengo varias COSAS/………………. entre las que decidir mi futuro.  
f) A Pedro le gustaría TENER/………………… todos los cromos de su equipo.  
 
g) De acuerdo con el ejercicio anterior ¿A qué tipo de palabras nos referimos según las 
relaciones semánticas entre palabras? ¿Qué otros tipos existen? ¿Porqué se 
caracterizan cada una de ellas? 
 
 
 
 
 
 
 

3. Lea el siguiente texto y responda las cuestiones que se plantean a continuación 
(1,5 puntos) 

 
CALISTO.- En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios.  
MELIBEA.- ¿En qué, Calisto?  
CALISTO.- En dar poder a natura que de tan perfecta hermosura te dotase, y hacer a mi 
inmérito tanta merced que verte alcanzase, y, en tan conveniente lugar, que mi secreto 
dolor manifestarte pudiese. Por cierto, los gloriosos santos que se deleitan en la visión 
divina, no gozan más que yo ahora contemplándote.  
MELIBEA.- ¿Por gran premio tienes éste, Calisto?  
CALISTO.- Téngolo por tanto, en verdad, que si Dios me diese en el cielo la silla sobre sus 
santos, no lo tendría por tanta felicidad.  
MELIBEA.- Pues aún más igual galardón te daré yo, si perseveras.  
CALISTO.- ¡Oh bienaventuradas orejas mías, que indignamente tan gran palabra habéis 
oído!  
MELIBEA.- Más desventuradas de que me acabes de oír. Porque la paga será tan fiera 
cual merece tu loco atrevimiento. Y el intento de tus palabras ha sido como de ingenio 
de tal hombre como tú. ¡Vete, vete de ahí, torpe! 
 

A) ¿De qué trata el texto? Realice un pequeño resumen de este.   
 
 
 

 
 

B)  ¿A qué obra de la literatura del siglo XV pertenece este fragmento? ¿Quién 
fue su autor? ¿Qué argumento tiene? 
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C) ¿Cuál es por tanto la temática central? ¿Y a qué género literario se 
corresponde? ¿En qué forma está escrita? 
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4. Lea el siguiente texto y responda a las cuestiones que se plantean a 
continuación (2 puntos) 

 
The House 
 
Janet is an athlete, and she wakes up at 4:30 am every weekday morning. She spends 
the first 30 minutes reading and then 15 minutes meditating. At 5:15 am Janet checks 
her email for only 30 minutes and then goes for her first run of the day. She runs for an 
hour and a half along the lake near her house. After running, Janet has a shower and 
then prepares breakfast, which is usually cereal and fruit. However, she occasionally 
has a less healthy breakfast. 
 
She usually finishes breakfast at around 8 am. If it is a weekday, she always leaves the 
house at 8:20 and goes to training. Her training starts at 9 am, and she needs 30 
minutes to drive to the gym. She trains for 3 hours with her team and then goes home 
for lunch. She always eats a very big and healthy lunch. As soon as she finishes lunch, 
she has a nap for one hour. 
 
After her nap, she likes to go for a walk around the lake and look at nature. She 
sometimes reads or meditates at the lake in the afternoon. In the evening, during the 
week, she meets up with friends. Most of her friends are athletes too, so they have a 
lot to talk about. 
 
She typically goes to bed at 9 pm because she prefers to be awake in the morning than 
at night. She sometimes falls asleep listening to music, but she never watches the 
television or reads anything on her tablet. She always makes sure her alarm is set and 
is almost always asleep by 9:45 pm. 
 
A) What time does she finish checking her emails? 
 
a.5:30 am. 
b.5:45 am. 
c.6:00 am. 
 
B) How long does she run for in the morning? 
 
a.45 minutes. 
b.60 minutes. 
c.90 minutes. 
 
C) Janet ______ has a healthy breakfast. 
 
a.always 
b.occasionally 
c.usually 

                    INGLÉS (4 PUNTOS) 
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D) How often does she meditate? 
 
a.Once or twice a day. 
b.Once a day. 
c.Rarely. 
 
E) What does Janet do to help her get to sleep? 
 
a.listen to music 
b.read on her tablet 
c.watch TV 
 
F) What is the last thing she does before going to sleep? 
 
a.She reads. 
b.She sets her alarm. 
c.She checks the time. 
 
 
G) Traduzca al castellano los siguientes términos extraídos del texto.  

A To read: 

B Afternoon: 

c Weekday: 

d To fall sleep:    

 

H) Completa con how much/ how many y some/ any. 

Some/any 

a. Have you got brothers or sisters? 

b. We need milk. 

c. She has got interesting friends. 

d. Are there restaurants near here? 

e. I didn’t have breakfast today. 
 
How much/how many 

f.   cents are there in a dollar? 

g.    kilometers are there in a mile? 

h.    blood is there in a person’s body? 

i.    air do we breathe every minute? 
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5. What time is it? (0,5 puntos) 
 

 
 

 
6. Completa con la forma correcta (0,5 puntos) 

A) Please don’t make so much noise. I ________________________________ (study). 
B) How many languages _____________________________________ (Tom speak). 
C) I ____________________________________ (not/belong) to a political party. 
D) Hurry! The bus __________________ (come). I ___________ (not/want) to miss it. 
E) (at a party) I usually _________________________ (enjoy) parties but I 
__________________________ (not/enjoy) this one very much. 
F) George says he’s 80- years old but I _________________ (not/believe) him. 
G) Ron is in London at the moment. He usually _____________________ (stay) at the 
Hilton Hotel when he’s in London. 
 

7. Escriba una redacción de entre 50 a 80 palabras, sobre su rutina diaria y sus 
actividades de tiempo libre (1 punto) 


