
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA ESPAD
JUNIO 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:

LOCALIDAD:



NOMBRE:

1. Lea el siguiente texto y responda a las preguntas de manera razonada (cuidando la
expresión, la ortografía y la caligrafía).  (2 puntos)

LAS VASIJAS DE AGUA

"Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaba a los estremos de un palo y

que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era

perfecta y conserbava toda el agua al final del largo camino a pie desde el arrollo hasta la casa de su

patrón; pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante dos años completos

esto fue así diariamente. Desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se

sabía la mejor para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy

avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de

todo lo que se suponía que era su obligación.

Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador así, diciéndole:

—¡Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas

solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que

deberías recibir! El aguador, le dijo compasibamente: —Cuando regresemos a la casa quiero que

notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja. Y en efecto vio

muchísimas flores hermosas a lo largo, pero de todos modos se sentía apenada porque al final, solo

quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces: —¿Te diste

cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise

sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y

todos los días las has regado y alrrededor de dos años yo he podido recojer estas flores. Si no fueras

exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza.

Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas, pero debemos

saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener mejores resultados.

Uno no deja de reír por hacerse viejo, se hace uno viejo por dejar de reír.
Adaptado de Colección de textos para ejercitarse en la lectura comprensiva 72

a) ¿El aguador llevaba su carga hasta su casa?

b) ¿Cuántos días de la semana trabajaba el aguador? ¿Cuánto tiempo transcurre en el

relato?

c) ¿Qué tipo de narrador encontramos en el texto?  Justifique su respuesta.



d) Explique el sentido del último párrafo del texto.

2. Divida el relato en presentación, nudo y desenlace. (0.5 puntos) Hecho esto, escriba un

resumen del argumento del cuento. (0.5 puntos)

3. Corrija los errores ortográficos del texto (0.5 puntos). A continuación, subraye en el
texto los adjetivos y escriba el grado en que aparecen (0.5 puntos).

4. Revise las líneas en negrita del  primer texto “Las vasijas del agua”. Piense en la

situación comunicativa y complete la tabla sobre los elementos de la comunicación. (0.5

puntos)

Emisor Receptor

¿Qué tipo de función del lenguaje cree que predomina en esas mismas líneas? (0.5

puntos)



5. Realice el análisis métrico y la rima de los poemas y diga qué tipo de versos y estrofas
son. ¿Identifica algún recurso estilístico? Anótelos y diga su nombre. (1pt.)

1.Tu cuerpo suena a mar. Y tu figura,
en la arena del aire reflejada,
a sol, a sal, a ser, a son, a suma.

2.  Cerca del Tajo en soledad amena,
de verdes sauces hay una espesura,
toda de hiedra revestida y llena,
que por el tronco va hasta la altura
y así la teje arriba y encadena,
que el Sol no halla paso a la verdura;
el agua baña el prado con sonido
alegrando la vista y el oído.

¿A qué género literario pertenece el último poema? ¿Y a qué subgénero? (0.5 puntos)

6. ¿Qué recursos estilísticos reconoce? (0.5 puntos)

Era mi dolor tan alto,
que la puerta de la casa
de donde salí llorando
me llegaba a la cintura

En el silencio sólo se escuchaba
un susurro de abejas que sonaba.

En su tierno ánimo, del espanto el impacto mella hizo.

La delicada piel de su rostro era blanca como la leche…
Tú, viejo Duero, sonríes
entre tus barbas de plata…



INGLÉS

1. Read the text and look at the picture. Then answer the questions. (1 point)

This is Daniel’s family tree. He lives with his family in Northampton. His parents work hard

and his sisters study a lot. Lisa has got a boyfriend, so when she finishes her homework, she

goes out with him. They are in love!

Daniel’s grandparents live in a different town and he visits them every summer. His cousins

live near their house. They always have a great time together! Adam and Amy, the twins,

are great!

How many brothers or sisters has Daniel got?

How many children has Anna got?

How old is Karen?

How many daughters has Mike got?

Is Peter Lisa’s father?

Has Lisa got a boyfriend?

Are Adam and Daniel twins?



2. Write five sentences using the family tree. (Use affirmative and negative) (0.5 points)

3. Write a short paragraph about your own family. (0.5 points)

4. a) Choose the right one and translate. (0.5 points)

- I’ve got a new mobile phone. The mobile phone is mine / his.
- That isn’t your backpack, Helen. It’s not hers / yours.
- Excuse me, are those your dictionaries? Are they theirs / yours?
- Megan and David have got a camera. it’s theirs / yours.
- We’ve got a new car. It’s ours/mine.

b) Complete with the right possessive pronoun and translate. (0.5 points)

- You have got a lot of books at home. They are       …         books.
- They have got an Italian restaurant. It’s          …            restaurant.
- This is Elizabeth.          …           son is a doctor.
- Are you Michael’s brother? What’s        …     name?
- This is Jim.      …         wife is German.


