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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN (LENGUA) 

 

1) Dado el siguiente texto, realice un resumen del mismo: 

Lo que sucedió a un hombre con otro que lo convidó a comer 

 
Otra vez hablaba el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo: 

-Patronio, ha venido un hombre y me ha dicho que hará una cosa muy 

provechosa para mí, pero, al decírmelo, pensé que su ofrecimiento era tan débil 

que preferiría él que no lo aceptase. Yo pienso que, por una parte, me interesaría 

mucho hacer lo que me sugiere, aunque tengo reparos para aceptar su oferta, 

pues creo que me la ha hecho sólo por cumplir. Como sois de tan buen juicio, os 

ruego que me digáis lo que os parece que deba hacer en este caso. 

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, para que hagáis en esto lo que me parece 

más favorable para vos, me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a un 

hombre con otro que le convidó a comer. 

El conde le rogó que le contase lo que entre ellos había ocurrido. 

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, había un hombre honrado que había sido 

muy rico pero se había arruinado totalmente, y le resultaba muy vergonzoso y 

humillante pedir ayuda a sus amigos para poder comer. Por esta razón pasaba 
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muchas veces pobreza y hambre. Un día estaba muy preocupado, pues no tenía 

nada para comer, y acertó a pasar por la casa de un conocido suyo que estaba 

comiendo; cuando su amigo lo vio pasar, le dijo por simple cortesía si aceptaba 

comer con él. El hombre honrado, movido por tanta necesidad, le dijo, después 

de lavarse las manos: 

»-Con mucho gusto, amigo mío, porque tanto me habéis pedido e insistido para 

que coma con vos, que os haría una grave descortesía si rechazara vuestro 

amistoso y cálido ofrecimiento. 

»Dicho esto se sentó a comer, sació su hambre y quedó más contento. Al poco, 

Dios le fue propicio y lo sacó de aquella miseria en que vivía. 

»Vos, señor Conde Lucanor, como juzgáis que lo que ese hombre os ofrece es 

muy provechoso para vos, simulad que aceptáis por darle gusto, sin pensar que 

lo hace por cumplir, y no esperéis a que insista mucho más,   pues podría ser que 

no os renovara su ofrecimiento y entonces sería humillante para vos pedirle lo 

que ahora os ofrece. 

El conde lo vio bien y pensó que era un buen consejo, obró según él y le resultó 

de gran provecho. 

Y viendo don Juan que el cuento era muy útil, lo mandó escribir en este libro e 

hizo estos versos: 

 
 

 
Cuando tu provecho pudieras encontrar 

  

 
no debieras hacerte mucho de rogar. 

   

 
2) Con el texto del ejercicio anterior, realice un comentario del mismo, 

estableciendo la idea principal, el planteamiento, nudo y desenlace y 
escriba una opinión personal del mismo. 
 

3) Dadas las siguientes oraciones, determine la función del lenguaje que 
predomina en cada una de ellas. 
 

a. Hoy está el día regular. 

b. Cállate ya. 

c. Tal vez vaya. 

d. La hidrosfera y la geosfera son partes del planeta. 

e. Me siento con ganas de llorar. 

f. Ayyyy qué tortura, esa mujer es mi locura. 

g. Ojalá que llueva café en el campo. 

h. Sí, te oigo. 

i. Las palabras esdrújulas se acentúan siempre. 

 

Las funciones del lenguaje son: representativa o referencial, expresiva, 

conativa o apelativa, metalingüística, fática o de contacto y poética. 

 
4) Utilizando las oraciones del ejercicio anterior, diga qué clase de oración 

está presente en cada una de ellas y explique por qué. 
 
Las clases de oración son: enunciativas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas y exhortativas o imperativas. 
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5) Analice la métrica y la rima de la siguiente poesía: 
 
 

Yace en esta losa dura 
una mujer tan delgada 
que en la vaina de una espada 
se trajo a la sepultura. 
Aquí el huésped notifique 
dura punta o polvo leve, 
que al pasar no se la lleve, 
o al pisarla, no se pique. 

 
6) Explique los géneros literarios y subgéneros literarios así como las 

características más representativas de cada uno de ellos. 
 

7) Responda a las siguientes cuestiones en inglés: 
 

a. What’s your name? 
b. How old are you? 
c. Where are you from? 
d. What’s your nationality? 
e. Where do you live? 

 
8) Traduzca al inglés las siguientes oraciones: 

 
o Yo no tengo coche. 
o Ella está en un examen. 
o Nosotros no podemos jugar al fútbol. 
o Ellos tienen mi libro y tu pelota. 
o ¿Sois amigos? ¿es tu primo? ¿es tu sobrino? 

 
9) Escriba los siguientes números en inglés. 

 
a. 585. 
b. 414. 
c. 43. 
d. 13. 
e. 101. 
f. 763. 
g. 888. 
h. 0. 
i. 606. 
j. 12. 

 
10)  Realice una descripción personal de usted mismo/a en inglés (nombre, 

apellidos, dirección, edad…).  


