
  

  
 

 

Lea atentamente la siguiente información. 
 

1. Este examen consta de 2 partes: 
 

Lengua y Literatura. (7 puntos e Inglés. (3 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. Puede utilizar diccionario 
bilingüe inglés-castellano.  

 

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.  
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1. Lea el siguiente texto y complete las cuestiones que se plantean a continuación. 
(1.5 PUNTOS) 

ORACIONES 

 
Cristina Bayón es una de las investigadoras que participan en el proyecto C. P. Walker. Esta 
iniciativa trabaja en la rehabilitación de niños con parálisis cerebral para que puedan caminar. 
Nacida en 1990 en Monesterio, Cristina obtuvo en 2012 el título de grado de Ingeniería 
Mecánica por el University College de Dinamarca. Un año después se licenció en Ingeniería 
Industrial por la Universidad de Extremadura. Desde 2014 trabaja como ingeniera de 
investigación en el Centro de Automática y Robótica del CSIC, que es el organismo público de 
investigación de referencia a nivel nacional. 
Está centrando sus estudios en el desarrollo de una plataforma robótica para la rehabilitación y 
el entrenamiento de la marcha en niños con parálisis cerebral. Aunque Cristina colabora en las 
distintas áreas del proyecto, su principal aportación es el desarrollo de la programación y el 
control de la plataforma robótica, así como la definición de las terapias de rehabilitación que 
puede realizar el dispositivo. 
Cristina habla de su trabajo con estas palabras: «La verdad es que todo ha sido una gran 
sorpresa porque estoy muy contenta con el trabajo que estoy desarrollando. También tengo la 
suerte de trabajar en el hospital con niños, lo que todavía hace que te sientas más realizada con 
tu trabajo». 
En 2013 tan sólo se realizó el diseño mecánico del robot en Valencia. «A nosotros no nos llega 
hasta 2014, que es cuando entra en el CSIC. Y hasta hace unos meses, a finales de 2015, no se 
han empezado a hacer pruebas con niños en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Nosotros nos 
encargamos del diseño electrónico y del control del dispositivo; es decir, de hacer la interfaz 
entre el robot y el niño y de los algoritmos de control, entre otros aspectos», relata Cristina. 

 

A)  Responda a las siguientes preguntas.  

 
a) ¿En qué consiste el Proyecto C.P. Walker? 

 

 

b) ¿Cuáles son los estudios que tiene Cristina Bayón? 

 

c) ¿Por qué Cristina se siente realizada con su trabajo? 

 

 

d) ¿Cuándo se empezó a hacer pruebas con niños? 

 

 

PARTE A: LENGUA Y LITERATURA (7 PUNTOS) 
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B) ¿A qué tipo de texto pertenece? Justifique su respuesta con ejemplos del texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analice sintácticamente las siguientes oraciones (2 PUNTOS.) 

a. Luego brillará la lucecita roja del vagón y desaparecerá en la noche oscura y silenciosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Nos pusieron en la cena de la boda un tartar de atún que no le gustó a nadie. 
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c. Encontró su anillo donde menos lo esperaba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Un nuevo robot ha sido diseñado en Barcelona por el equipo de la UAB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Segmente las siguientes palabras en lexemas, morfemas flexivos y derivativos. Indique qué 
tipo de palabra es de acuerdo al mecanismo de fomación. (1 PUNTO) 

 

a) Ensuciar 

b) Extracontractual      

c) Desnatado 

d) Vicedecanato 

e) Aterciopelado 

f) Portafolios 

g) Peritaje 

h) PSOE 

i) Árabe-israelí 

j) Teatro 
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4. Imagine que, tras el fin del Estado de Alarma, grupos de personas se reúnen en el parque 

al lado de su casa para beber y festejar. Solicite al Ayuntamiento de su localidad que 

solvente la incidencia (1.25 PUNTOS) 
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5. Lea el siguiente texto, identifique su género y subgénero. Refleje con ejemplos del texto 

las características de dicho género (1.25 PUNTOS) 

Estaba pensando que quizá esta sea la última vez que oigo llover. Cuando llueve me gusta salir 

al balcón, si estoy en casa, y a la puerta cuando estoy en la tienda. ¡Ah!, ¿que no le he contado 

aún a qué me dedico? Soy comerciante, tendero. Tengo una papelería, con algo también de 

librería, y revistas, y me agrada mi oficio. Es independiente, apacible, y no me ocupa mucho 

tiempo. Quiero decir que, entre cliente y cliente, tengo muchos ratos libres para leer, para 

hacer crucigramas, para estudiar partidas magistrales de ajedrez, para pensar o fantasear, 

para ver y oír llover, para curiosear en internet o para no hacer nada. Y es una ocupación que 

no me obliga a hablar demasiado. Porque yo amo el silencio, no se ría, no se deje malmeter 

por las apariencias. Jamás he hablado tanto como hoy.
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6. Lea el siguiente texto y realice las actividades que se plantean a continuación. (0.5 PUNTOS) 

 

a.  ¿A qué se refieren cada una de las siguientes cifras?  
1. 330 ……………………    3. 10,000 …………………… 
 
2. 100,000 ……………………   4. 3.5 …………………… 

 

 
b. Indique si las siguientes afirmaciones son TRUE o FALSE (no use castellano). Corrija con 

frases del texto aquellas que sean falsas.  
 

a) Maldives’ secret is its capital, Malé.  
 
b) Ships bring more than 330 tonnes of rubbish to the islands.  
 
c) More than ten thousand tourists visit the Maldives every month.  
 
d) The Maldivians are trying to find a new place for the rubbish.  
 
e) The tourists are aware of the rubbish problem.  

PARTE B: INGLÉS (3 PUNTOS) 

RUBBISH ISLAND ON THE MALDIVES 

The Maldives are a group of beautiful tropical islands in the Indian Ocean. But the 

Maldives have got a dirty secret: Thilafushi, the world’s biggest rubbish island. Ships 

bring more than 330 tonnes of rubbish to Thilafushi every day. 

The Maldivians built Thilafushi in 1992. At the time, they were looking for a place to 

throw out their rubbish. Nearly 100,000 people lived in Malé, the capital city, and they 

were producing a lot of rubbish every day. Malé is only two square kilometres, and there 

wasn’t a good place for all of the rubbish. The government decided to build Thilafushi to 

solve the problem. 

Today, more than 10,000 tourists come to the Maldives every week. Each tourist 

produces 3.5 kilos of rubbish, and Thilafushi is growing by one square metre every day. 

The Maldivians are trying to find new places for their rubbish, and they now send some 

of it to India. Indian ships bring vegetables to the Maldives and they return with empty 

cans, metals and cardboard for recycling. 

It’s a rubbish crisis, but the tourists don’t know that. They continue to swim in the blue 

sea and enjoy the sun on the sandy beaches. They have got no idea about the rubbish 

island only a short distance away. 
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7. Complete las siguientes oraciones con la forma correcta del adjetivo (0.5 PUNTOS) 

 
1.- That skyscraper is one of ________________________ buildings in the city. (tall) 

2.- The first exercise was easy but this one is _____________________(difficult) 

3.- Our journey took ______________ we expected. (long) 

4.- Charles is ________________ student in the school. (noisy) 

5.- Madrid’s population is ________________ Santander’s (large) 

6.- Nothing makes me ________________ waiting on the phone. (angry) 

7.- Five years ago I was _______________ I am now, and I had ______________ hair. (fat, long) 

8.- Spanish is ___________________ difficult to learn than Chinese. (little) 

9.- It’s ________________ hotel in Santander (expensive) 

10.- How much _________________ are we going? (far) 

 

 
8. Traduzca las siguientes oraciones (1 PUNTO) 

 
a) Las estudiantes de mi Universidad son las mejores en Literatura. 

 

 
b) Los médicos van a examinar el cadáver el próximo domingo. 

 

 
c) Si no estudio lo suficiente, el examen me resultará difícil. 

 

 
d) Paqui y Manoli han vivido en Santa Marta desde pequeñas. 

 

 
e) Si ganase la lotería, construiría un nuevo centro deportivo. 

 

 
9. Redacte un texto de unas 80-100 palabras sobre sus planes de futuro (1 PUNTO) 

 
 
 
 
 

 

 


