


Prueba pan la obtcncióo dirccr¡ dcl Titr¡lo ds GIS
Ambitc Comunic¡ción

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. (6 puntos)

PARTE A. COMPRENSION DE UN TEXTO ESCRITO. (2 puntos)

Lea el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas.

J. M. PARDELT-AS - O7tO4t2OO9

f '1oszy, un inm¡grante subsahariano albino que llegó la semana pasada en cayuco a

Tenerife, ha solicitado a los agentes de la Brigada de Extraniería de [a Policía

Nacional que acciven su solicitud de asilo, porque teme ser asesínado y devorado en

un ritual de bruiería si es repatriado a Benín, de donde dice proceder.

El joven, de apenas l8 años, perrnanece encerrado en el Centro de lnternamiento

de Extranieros (ClE) de Hoya Fría, cras pasar por el iuzgado, donde se le comunicó

que sería devuelto a su país. La Comisión Española de Ayudr al Rcfugiado (CEAR)

ya ha movilizado sus servicios jurídicos para sacarlo de allí "cuanro antes", dado que

su caso encaia cn uno de los cincos rnocivos contemplados en la Convención de

Gincbra Fla¡'a la concesión de asilo (raza, nacionalidad, religión, pertenencia a grupo

s.ocial u opiniones polfticas).

"Los albinos en Africa son consicJemdos un mal augurio o un factor de buena suerte.

Es lógico que terna por su vida, porque, según los distintos pueblos y em¡as, su

cucrpo puede ser objeto de sacrificio", explica Juan Carlos Lorenzo, director

gerente de CEAR en Canarias.

La falca de pigrnencación en la piel afecta a una de cada 20.000 personas de r¿za

blanca, un porcenüje que aumenta hasta una de cada 4.000 entre las de raza negra.

En África, los negros albinos sufren numerosas enfermedades en la piel, que deriyan

en cáncer, y en la vista, que les llegan a causar ceguera. Pero ése no es el peor de

5US terTtOres.

La sicuación de los albinos en Afr¡ca varía según los países. En líneas generales son

repudiados y expulsados de sus clanes, lo que ha originado [a creación de varias

ONG que acuden en su ayuda. La canadiense Under the Some Sun

(www.underthesamesun.com) adviene de las matanzas que sufren los albínos en

Tanzania, donde cada año son asesinados entre 60 y 70 de ellos en rituales. Sus

dedos son ut¡lizados como amuletos y con su sangre se elabora el mutl una bebida

que preparan los bruios locales en la creencia de que trae fortuna.

Uno de los albinos africanos más conocidos es el griot maliense Salif Keita, que en

varias ocasiones ha reconocido haber sido exDulsado de su casa cuando era
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Prueba pan i¡ cbccnclón dlrscü dcl Título dc GES
An-,bitc Ccmunic¡ción

pequeñc, caminar centenares de kilómetros descalzo y vivir de fas sobras antes de

convertirse en una estrella internac¡onal de la música.

Fuente: h'ww.ELPAl S. com

l. lndique cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con lo

expuesto en el texto.

a- Aproximadamente hay un albino de raza negra Por cada 24.000 personas.

b- Los albinos de raza negra sufren, entre oiras, enfermedades en la piel y
ceguera.

c- Salif Keita es el actual director gerente de la Comisíón Española de É,yuda al
Refugiado.

1. Indique cuál de las siguientes alirnraciones se corresponde con Io

expuesto en el texto.

a- l"loszy, el joven emigrante subsahariano all¡ino que ha solícicado asilo c¡r
España, procede de Tanzania.

b- En líneas generales. los albinos aíricanos se convierten en los br"uios de sus
localidades'

c- El caso de Moszy esd recogido por la Convención de Ginebra parn la
concesión de asi lo.

3. Redacte un titular adecuado para la noticia que ha leído.

4. Expt ique a qué hace referencia en el  texto la expresión "Pero ése no es

el peor de sus ternores."
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?;reb: ¡:r. il ibr:nción Cirecia d:l TÍtulo Ce GÉS
Ambiio Comunicacón

I P.ARTE B. CONOCIPIIENTO DE LA LENGUA,. (2 puntos) I

l. Relacione cada pref¡¡o con un vocablo de la derecha para formar
palabras con sign¡f¡cado.

d f )  perdonable

anri ( ) humano

des ( ) típico

l n ( )  desl izante

Il.I1 ( ) favorable

2. Relacione los deterrninantes con el grupo al que pertenezcan.

3. Elija la opción correcta.

¿ .  .  .  .  .  .  .  .  . -  ,  ' . .

a- tarnbién

4. Relacione

me conoces gue crees lo que te ha dichoJ

b- tampoco c- tan Poco

cada palabra con su correspondiente antónirno y sinónimo.

Artículo

S¡NON¡M()5 ANTÓNIM05

a- Acabar ( ) Raro ( ) Perjuicio

b- Esporádico ( ) Sentenciar ( ) Empezar

c- Bien t ) Finalizar ( ) Absolver

d- Condenar ( ) Beneficio ( ) Frecuente
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Prueba paru la obroncon direca dcl Tírulo do G55

Ambico Comunic¡ción

PARTE C. COMENTARIO CRITICO. ( l  punto)

Lea el  s iguiente texto y resPonda a las cuest iones planteadas-

Lo gue sucedió A und zorca con un cüeryo güe tenío un pedazo de queso en el

pico.

Un cueryo enconu'ó una vez un gran pedazo de queso y se subió a un árbol para

comérselo con franquilidad, s¡n gue nadie le molesca¡a. Estando así el cuervo,

acersó a pasar la zorra debajo del árbol y, cuando vio el queso, empezó a urdir l¡

forma de quirárselo. Con ese fin le dijo:

>>-Don Cuervo, desde hace mucho tiempo he oído hablar de vos, de vuescra noble¿r

y de vuescra gallardía, pero aunque os he buscado por todas partes, ni Dios ni mi

suerte me han permírido encontraros antes. Ahora que os veo, picnso gue sois muy

superior a lo que me decían. Y para que yei is que no traco d,¡  l isonieeros, no sólo

os diré vuesrr:rs buenas prendas, sirro ¡ambién los defectos que os arribuyen. Tc,dos

dicen que, comó el  color de vuescras plumas, oios, pans y grrras es negro, I  c()mo

el negro no es txn bonico cómó oiros colores. el ser vos c¡n negro os hace nruy

feo, sin darse cuenta de su error pues, aungue vuestras plunras son r1e8ra.s, ticnen

un tono azulado, como las del pavo rerl, que es le más bell;r d,: l¡: aves. 'r' pues

yuestros ojos son para yer, como el negro hace ver mcior, los oios rrc¿ros son los

mejores y por el lo todos aleban los oios de la glcela, que los cienc más oscur()s quc

níngún animal.  Además, vueslro pico y vudstrss uñas son mis fuertcs que los de

ninguna olra ave de vuestro Émaño. También quiero deciros quc voláis con tal

ligereza que podéis ir contra el vienco, aunque sea muy fuerte, cosa que ocras

muchas aves no pueden hacer tan fácilnrente como vos. Y así creo que, corno Dios

todo lo hace bien, no habrá consencido que vos, tan perfecto en todo, no pu<licseis

cantar mejor qr.le el resto de las aves, y porque Dios me ha otorgado la dicha de

veros y he podido comprobar que sois más bel lo de lo que dicen, me scncíría ntuy

dichosa de oír vuestro canto.

>lCuando el  cuervo se vio tan alabado por h zorra, como era verd¡d cuanro decí1,

creyo que no lo engañaba y, pensando que era su amiga, no sospeclró que lc hací;r

por qu¡rarle el queso. Convencido el cuervo por sus pal:rbras y halagos, abrió el pico

para cancar, por complacer a la zorra. Cuando abrió la boca, cayó el gucso I tierra,

lo cogió la zorra y escapó con é1. Así fue engañado el cuervo por las alabanzas de su

falsa amiga, que le hizo creerse más hermoso y más perfecto de lo que realme¡rre

era. :

Don Juan Manuel, EJ Conde Lucanor (;rdapurción)
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irucbr ¡an fa cbcenclón direc:¡ dcl Tirulo dc G!S
Ambl¡o Comunic:ción

L Elija Ia opción correcta siguiendo la estructura de I'os textos narrat¡vos.

a- Planteanriento: La zorra, cuando vio el queso, comenzó a alabar al cuervo para
hacer'le creerse más her¡noso de lo que realmente era.

b- Nr:do: El cuento se ¡ntroduce con un cuervo subido a un árbol con un trozo
de queso en el pico.

c- Desenlace: El cuervo, engañado por la zorra, abrió el pico para cannr. 5e le
cayó el queso, lo cogió la zorra y huyó con é1.

2. ¿Qué mensaie o enseñanza encierra este relato?

Conrejoría d c Educaclón
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Frucbr plra la obcsn(ión dirccu dcl Tírulo dc G€5
Ambi :o  Comunic ¡c ión

PARTE D. ELABORACIÓN DE UN TEXTO. (l punto

Escriba una reclamación formal de un mí¡r imo de 200 palabras para

solucionar un problenna gue le ha surgido.

La pasada Semana Santa usted contrató un paquete vacacíonal con una agencia de

viajes en el que se incluía una excursión a un paraje natuml, excursión por la que en

destino le acabaron cobrando. Por eso, escribe a esta agencia de via,ies para

reclamar el  imporce pagado por la excurs¡ón y adjunta fotocopia del cobro.

Recuerde planif icar sus ideas, cuidar la ortograf ia,  la expresión y la

Presentac¡ón.

Conscjcria de Educación
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Prueba p:m la obrencan dlrec¡¡ dcl Titulo dc GéS
Ambiro Comunicación

PARTE E. COI'iPRENS|ÓN DE UN TEXTO EN LENGUA EXTRANJERA,.
I euuro)

Lea el siguiente texto y el i ja la opción correcta.

To: Carol_c@hotmai l.com

From: Pilar_e@gmail.com

Subject Hel lo from Edinburgh

Hel lo Carol !

Scotland is fanr¡stic. I l i l<e the English course very much, I'm practising a lot of

English. ln tlre morning, we have the classes buc in the af¡ernoon we have free

ime. I've got a new frierrd. Her name is Sophie and she's from France. She worlcs

ln a hotel and she needs English for her iob too. V/e have already.¡isired

Glasgow and Aberdeen. Nexr weekend, we're golng to Lcch Ness- Will we see

tlre monsrerl lt can be incredible!

Love

Pi lar

L Pi lar  is  wr i t ing. . .

a- a lette¡' b- an advercisement c- an e-mail

2. Pilar has got classes.,,

a- ¡n the nrorning b- in the afrernoon c- in the rnorning and

in tlre afternoon

3, Her new fr iend is...

a- Scoccish b- French c- English

4. On Saturday and Sunday, they are visi l : ing...

a- Glasgow

Corrsc je r ía  d r :  Educrc ión  
I

b- Aberdeen c- Loch Ness
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PARTE F. CONOCIMIENTO DE LA LENIGUA EXTRANJERA. (I
PUNTO

Prucba para l¡ cbrrrcón directa ,del Tírulo Cc GES
A¡nbito Ccmunic¡c ión

Elija la opción correcta.

l ,  I  don't l ike these shoes. I never wear...

a'they b- chem

2. He l ives with .. . . . .  wife and two clogs-

a- your b- his

3 . . . . . . . . . . . . . . . .

a- there is

c- cheir

c-  her

4. To prepare a Spanish

a n d  . . . . . . . . . . . . . . .  o i l .

a- an b- some c- d¡y

5. Dor¡ ' t  go out no-,v.  l t  . . .

a- rains b- is raining c_ rain

ó. Jí l l ian .  v¡or l< yesterday morning.

a- don' t  b- doesn't  c- didn'r

7. The weat l¡er .  be sunny and hot next weel<end.

a- wi l l  b-don'c c- doesn,r

B .  A t  the  hosp i ta l ,  you  . . ,  .  use  your  mob i le  phone.

a- must b_ slrouldn' t  c- can

9.  R id ing  a  b i l<e  is  . . . . . . . . . . . . . . ,  d r i v ing  a  car .

a- easier thon b- more eas/ rhan c_ the easies¡

10 .  The chemis t ' s  i s  . . . . . . . . . . . . . . .  the  ban l<  and the ,supermar l<e t .

a- aín b- on c-becween

a train at B:30. You can ta!<e i t .

b- rhere isn'c c- there arelt' i

omelette you need ó eggs, 4 potatoes, alr  onion

Consejería de ECr¡caclón
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Prucba prra la obcención directa del Tirulo de G95

Ambito Comunic¡ción

PARTE G. EXPRESIÓN ESCRITA. {2 PUNTOS

Escriba Lln texto de al  menos 50 palabras en el  qL¡e describa un día

cot idiano en su vida diar ia,  ayudándose del vocabular io propuesto.

Get  up have [rreakfost: tea/ coffeel

Start world finish worl<: timel / l4eans of rranspom?

Place of work shop/ officel reshuranr

Hc¡useworl<: coolcing/ doing che washing up/ shopping

Free tims warching TV/ gyrn/ reading
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