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Nombre y apellidos: ___________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________

  Localidad donde se realiza la Prueba: ___________________________________ 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN (LENGUA) 

 

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

Cuento VII 
Don Juan Manuel 

Otra vez estaba hablando el Conde Lucanor con Patronio de esta manera: 

-Patronio, un hombre me ha propuesto una cosa y también me ha dicho la 
forma de conseguirla. Os aseguro que tiene tantas ventajas que, si con la 
ayuda de Dios pudiera salir bien, me sería de gran utilidad y provecho, pues los 
beneficios se ligan unos con otros, de tal forma que al final serán muy grandes. 

Y entonces le contó a Patronio cuanto él sabía. Al oírlo Patronio, contestó al 
conde: 

-Señor Conde Lucanor, siempre oí decir que el prudente se atiene a las 

El ejercicio consta de 10 cuestiones. La puntuación de cada una de ellas la 
encontrará junto a su enunciado. Para aprobar el examen será necesario 
obtener como mínimo un punto de entre los ejercicios de inglés 
propuestos.  
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 se penalizará en la nota del examen.  
Cuide la presentación. Si Ud. realiza rectificaciones en alguna cuestión deje 
claro cuál es la opción que deberá ser corregida. En caso contrario no se 
puntuará.  
Utilice si es necesario el reverso de las páginas. Refleje sus respuestas con 
bolígrafo o rotulador, a ser posible nunca en color rojo. En ningún caso se 
podrá utilizar el teléfono móvil o diccionario. 
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realidades y desdeña las fantasías, pues muchas veces a quienes viven de 
ellas les suele ocurrir lo que a doña Truhana. 

El conde le preguntó lo que le había pasado a esta. 

-Señor conde -dijo Patronio-, había una mujer que se llamaba doña Truhana, 
que era más pobre que rica, la cual, yendo un día al mercado, llevaba una olla 
de miel en la cabeza. Mientras iba por el camino, empezó a pensar que 
vendería la miel y que, con lo que le diesen, compraría una partida de huevos, 
de los cuales nacerían gallinas, y que luego, con el dinero que le diesen por las 
gallinas, compraría ovejas, y así fue comprando y vendiendo, siempre con 
ganancias, hasta que se vio más rica que ninguna de sus vecinas. 

»Luego pensó que, siendo tan rica, podría casar bien a sus hijos e hijas, y que 
iría acompañada por la calle de yernos y nueras y, pensó también que todos 
comentarían su buena suerte pues había llegado a tener tantos bienes aunque 
había nacido muy pobre. 

»Así, pensando en esto, comenzó a reír con mucha alegría por su buena suerte 
y, riendo, riendo, se dio una palmada en la frente, la olla cayó al suelo y se 
rompió en mil pedazos. Doña Truhana, cuando vio la olla rota y la miel 
esparcida por el suelo, empezó a llorar y a lamentarse muy amargamente 
porque había perdido todas las riquezas que esperaba obtener de la olla si no 
se hubiera roto. Así, porque puso toda su confianza en fantasías, no pudo 
hacer nada de lo que esperaba y deseaba tanto. 

»Vos, señor conde, si queréis que lo que os dicen y lo que pensáis sean 
realidad algún día, procurad siempre que se trate de cosas razonables y no 
fantasías o imaginaciones dudosas y vanas. Y cuando quisiereis iniciar algún 
negocio, no arriesguéis algo muy vuestro, cuya pérdida os pueda ocasionar 
dolor, por conseguir un provecho basado tan sólo en la imaginación. 

Al conde le agradó mucho esto que le contó Patronio, actuó de acuerdo con la 
historia y, así, le fue muy bien. 

Y como a don Juan le gustó este cuento, lo hizo escribir en este libro y 
compuso estos versos: 

En realidades ciertas os podéis confiar, 

mas de las fantasías os debéis alejar. 

 

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) Dada la siguiente poesía, realice un análisis métrico y analice la rima de 
la misma: 
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Ausencia en todo veo:  
tus ojos la reflejan. 

Ausencia en todo escucho:  
tu voz a tiempo suena. 

Ausencia en todo aspiro:  
tu aliento huele a hierba. 

Ausencia en todo toco:  
tu cuerpo se despuebla. 

Ausencia en todo pruebo:  
tu boca me destierra. 

Ausencia en todo siento:  
ausencia, ausencia, ausencia. 

     Miguel Hernández 

 
4) Explique los recursos estilísticos que se presentan en la anterior poesía 

y explique por qué. 
 
Los recursos estilísticos son: aliteración, anáfora, polisíndeton, 
asíndeton, elipsis, epíteto, hipérbaton, antítesis, comparación, metáfora, 
personificación e hipérbole. 
 

5) Explique el tema de la poesía del ejercicio 3 y escriba una opinión 
personal sobre ese tema. 
 

6) Exponga y explique con un ejemplo qué es la comunicación y los 
elementos que intervienen en ella. 
 
Los elementos de la comunicación son: emisor, receptor, mensaje, 
canal, código y contexto. 
 
 

7) Explique cuáles son las producciones literarias más importantes de la 
Edad Media. 
 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN (INGLÉS) 

1) Escriba el plural de las siguientes palabras: 
 

o Girl. 
o Toy. 
o Foot. 
o Glass. 
o Box. 
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o Mouse. 
o Camera. 
o Factory. 

 
2) Responda a las siguientes preguntas en inglés: 

 
o Where are you from? 
o What’s your name? 
o How old are you? 
o Have you got a ball? 
o Are you a footballer? 

 
3) 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 tiene mi libro y tu pelota. 
o ¿Sois amigos? Él no está allí. 

 


