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COMPRENSIÓN ORAL (2,5 puntos) 

Escuchar una intervención oral y responder, entre diversas opciones, sobre el tipo de 

fuente(anuncio, programa informativo, tertulia, etc.) o sobre el tipo de registro(culto, coloquial, 

estandard, familiar, etc.) o hacer un resumen entre 5 o 6 líneas, aportando la idea general y 

secundarias, definiendo la intención comunicativa y los diferentes puntos de vista y la presencia 

de incoherencias o ambigüedades. 

COMPRESIÓN ESCRITA (2,5 puntos) 
 

Lee con atención el texto siguiente, publicado en El país. Después, responde las 

preguntas 3, 4, 5 y 6. 

 

No quiero retos 
 

Joaquín Reyes 

10/01/17 

 

Con el inicio del año no son pocos los mensajes que nos arrojan proponiéndonos retos: adelgazar, hacer 

deporte, aprender idiomas, viajar, no beber a solas… 

 

¿Por qué? ¿Por qué tenemos que superarnos? ¿No podemos vivir tranquilos con nuestros kilos de más, 

con nuestras limitaciones, con nuestros placeres ocultos? Yo no quiero ser la mejor versión de mí mismo, 

me da mucha pereza; me conformo con la versión “regulera”. No soy una persona intrépida, ni ágil, ni 

tengo la resolución suficiente para emprender grandes empresas —ni tampoco medianas si me 

apuran—. Un ejemplo: salí a correr un día —como si mi casa estuviera en llamas, con una ropa que 

también me hubiera servido para vendimiar— y no aguanté ni cinco minutos. No desfallezcas, me 

dijeron, lo conseguirás. Volví a trotar otro día, regresé peor de lo que me fui. Mi cuerpo me hizo llegar un 

mensaje claro: ¡Ey! ¡Conmigo no cuentes! Entonces me compré una elíptica, para lo único que me sirve 

es para tender la ropa encima y para pegarme sustos por la noche. 

 

De verdad, déjennos en paz, somos muchas las personas que nos conformamos con dar un paseo y ver 

una paloma volar. No necesitamos más. 
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1. Escribe un sinónimo para cada una de las palabras siguientes, según el 

sentido que tienen en el texto. (0,5 puntos). 

 

 ‒ Inicio   

 ‒ Retos   

 ‒ Intrépida   

 ‒ Resolución   

 ‒ Conformamos  

 

2.  Resume el texto en tres o cuatro líneas con tus palabras (sin copiar ni imitar 

las del autor). (1 punto). 
 

 

 

 

 

 

3.  Comenta, en un máximo de cinco líneas, la estructura del texto y su tipología. 

(0,5 puntos). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Comenta, de manera crítica y en un máximo de cinco líneas, el punto de vista 

del autor. (0,5 puntos). 

 

 

 
 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL (2,5 puntos) 
Esta parte de la prueba la realizarás luego. Ahora, solo lee las preguntas 7 y 8, elige la opción 

que desees en cada caso y planifica qué dirás (puedes elaborar un esquema o un guion, si lo 

deseas). 
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5.  La persona que examina dialogará contigo durante cinco minutos. Elige uno 

de estos temas. (1 punto). 

 

Opción A  Opción B  

Acudes a una oficina de Consumo y 

explicas, a la persona que te atiende, tu 

queja o reclamación 

Llamas a un programa de radio para dar tu 

opinión sobre algún tema de actualidad 

 

6.  Haz una exposición oral de cinco minutos sobre uno de los temas siguientes. 

(1,5 puntos). 

 

Opción A Opción B 

Expón las ventajas y desventajas del 

turismo en Baleares y aporta, finalmente, tu 

opinión 

Expón las ventajas y desventajas de las 

redes sociales y aporta, finalmente, tu 

opinión 

 

EXPRESIÓN ESCRITA (2,5 puntos) 

 
7.  Redacta un texto de 200 palabras sobre uno de los temas siguientes. (1 

punto). 

 

Opción A Opción B 

Redacta una carta en que solicites un 

puesto de trabajo y comentes tu experiencia 

laboral 

Te han puesto una multa que no quieres 

pagar porque la consideras injusta. Redacta 

una queja 

 
 

 

 

 

 

8.  A continuación, hay tres bloques de preguntas (ortografía, morfología y 

sintaxis). Marca con una cruz la respuesta correcta para cada pregunta. (1,5 

puntos). 
 

ORTOGRAFIA 
 

A ¿Qué oración es correcta? 

Ya sé por qué le hiciste eso  

Ya sé por que le hiciste eso  

Ya sé porqué le hiciste eso  

Ya sé porque le hiciste eso  
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B ¿Qué oración es correcta? 

En Abril, iremos con María Teresa a 

Cádiz 

 

En abril, iremos con María Teresa a 

Cádiz 

 

en abril, iremos con María Teresa a 

Cádiz  

 

En abril, iremos con María Teresa a 

cádiz  

 

 

C ¿Qué oración es correcta? 

Se contuvo y calló todo lo que 

pensaba 

 

Se contuvo y calló todo lo que 

pensava 

 

Se contubo y calló todo lo que 

pensava 

 

Se contubo y calló todo lo que 

pensaba 

 

 

D ¿Qué oración es correcta? 

Se fio de ti una vez, pero ya no se fía  

Se fió de ti una vez, pero ya no se fía  

Se fió de tí una vez, pero ya no se fía  

Se fió de tí una vez, pero ya no se fia  

 

E ¿Qué oración es correcta? 

Le gritó “Edmundo, aléjate de mí”  

Le gritó: “Edmundo, aléjate de mí!”  

Le gritó: “¡Edmundo aléjate de mí!”  

Le gritó: «¡Edmundo, aléjate de mí!»  
 

 

MORFOLOGIA 
 

A 

En la oración “Este alcalde no se 

encarga de los asuntos que 

__________ a los ciudadanos”, ¿qué 

palabras faltan? 

“Le preocupa”  

“Le preocupan”  

“Les preocupa”  

“Les preocupan”  

 

B 

En la oración “__________ vi el otro 

día y me dijo que estaba muy 

contento con su nuevo trabajo”, ¿qué 

palabra falta? 

“La”  

“Lo”   

“Le”  

“Lo” o “le”  
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C 
¿En qué oración se utiliza la forma 

verbal correcta? 

Habían muchos manifestantes  

Hubieron muchos manifestantes  

Ojalá haiga muchos manifestantes  

Ha habido muchos manifestantes  

 

D 
En la oración “Nos gustó Salamanca”, 

hay: 

Un determinante, un verbo y un 

nombre 

 

Un determinante, un verbo y un 

adjetivo 

 

Un pronombre, un verbo y un 

sustantivo 

 

Dos nombres y un verbo  

 

E 
En la oración “¡Eh, ponte detrás o 

escóndete!”, no hay: 

Ningún adverbio  

Ninguna preposición  

Ninguna conjunción  

Ninguna interjección  

 

 

 

SINTAXIS 

 

A 
En la oración “A mis padres les 

encantan tus anécdotas”, el sujeto es: 

“A mis padres”  

“A ellos” (elíptico)  

“Les”  

“Tus anécdotas”  

 

B 
En la oración “¿Hay pinos en 

Holanda?”, el sujeto es: 

“Pinos”  

“Hay”  

“En Holanda”  

No hay sujeto: es una oración 

impersonal 

 

 

C 

En la oración “Mañana conocerás a 

Carmen”, el sintagma “a Carmen” 

tiene función de: 

Complemento directo  

Complemento indirecto  

Complemento circunstancial  

Complemento predicativo  
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D 
La oración “Estudio y trabajo” 

contiene: 

Dos proposiciones yuxtapuestas  

Dos proposiciones coordinadas  

Dos proposiciones subordinadas  

Dos verbos y un nexo adversativo  

 

E 

La oración “Me iré de fiesta con 

Terelu porque es muy divertida” 

contiene: 

Una subordinación sustantiva  

Una subordinación adjetiva  

Una subordinación adverbial de lugar   

Una subordinación adverbial causal  

 


