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COMPRENSIÓN ORAL (2,5 puntos) 

Escuchar una intervención oral(dialogo, discurso, etc), o la lectura de un texto escrito y 

responder con Verdadero o Falso i justificar, hacer un esquema sencillo de lo que se ha 

dicho, explicar el significado de diversas palabras en el contexto en que se usan o 

responder sobre el significado, entre diversas opciones. 

 

 

COMPRENSION ESCRITA (2,5 puntos) 

 

1) Lee con atención el texto siguiente (El país, 18/03/16). Después, responde a las 
preguntas (1 punto). 

 
Consumir la vida  
En estos días 53 países se reúnen en Viena para hablar sobre un asunto que cada año quita la vida a 
200.000 personas. Me refiero al consumo de drogas. Un negocio que genera millones de euros a 
costa de la vulnerabilidad de los seres humanos. Unas cifras aterradoras que invitan a la reflexión, a 
pensar y meditar sobre los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación. Resulta 
inadmisible cómo las drogas roban infancias, destruyen familias y anulan historias aún por escribir. 
Pero de nada sirve anclarse en el dato y mirar hacia otra parte. La filosofía ha de convertirse en teoría, 
y esta en hechos. Hemos de actuar, y cuanto antes. Señores políticos: aprueben normas que 
endurezcan este tipo de hechos, cambien la ley, sean intransigentes con la gente que gana con la 
desgracia del prójimo. Porque es ahí, en el negocio, donde está el germen. Da igual si es coca, éxtasis 
o LSD. Es nuestro deber ayudar y aportar. Intentar erradicar esta lacra que un día puede llamar a 
nuestra puerta. Seamos conscientes, empáticos, eduquemos en valores y tengamos compromiso 
social.— David Cifuentes Galicia. Valladolid.   
 
Lee cada afirmación. Di si es verdadera (V) o falsa (F). Justifica cada respuesta brevemente.  
       

  V/F Justificació 

A Este texto es una noticia y consta de 
tres partes: titular, cuerpo de la 
noticia y datos del periodista  

  

B La idea principal del texto es dar a 
conocer una reunión internacional 
que pretende luchar contra la 
drogadicción  

  

C El autor pide que se actúe con 
dureza contra los narcotraficantes 
para atacar la base del problema  
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D Según el autor, cualquiera podría 
verse afectado (personalmente o en 
su entorno) por el problema de las 
drogas  

  

E El autor transmite, a lo largo del 
texto, una actitud de desprecio hacia 
los políticos  

  

 

 

2) Resume el texto en cinco o seis líneas con tus palabras (sin copiar ni imitar 
las del autor)(1 punto). 

 
 

   

3) El autor ha usado estas palabras: “vulnerabilidad”, “intransigentes”, “germen”, 
“erradicar” y “lacra”. Marca con una cruz el sinónimo de cada palabra, entre las 
opciones siguientes (0.5 puntos). 

 

A “A costa de la vulnerabilidad de los seres humanos”  
 

Ingenuidad   

Fortaleza   

Irresponsabilidad   

Debilidad   
 

 

B “Sean intransigentes con la gente que gana con la desgracia del 
prójimo”  

Insolentes   

Inflexibles   

Permisivos   

Tolerantes   

C “Es ahí, en el negocio, donde está el germen”  Efecto   

Contrabando   

Fruto   

Origen   
 

D “Intentar erradicar esta lacra”  
 

Eliminar   

Aumentar   

Reducir   

Implantar   

E “Intentar erradicar esta lacra”  
 

Defecto   

Virtud   

Disgusto   

Acoso   
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EXPRESIÓN ORAL (2,5 puntos) 
 
 

4) La persona que examina te entrevistará durante cinco minutos. Elige una de 
estas opciones (1 punto): 

 
 

Opción A 
 

Opción B 

1. Preséntate (nombre, edad, lugar de 
nacimiento y de residencia y algo de tu carácter)  
 

1. ¿Qué rasgos de tu carácter (positivos y 
negativos) crees que te definen?  
 

2. Explica qué sensaciones o emociones (nervios, 
ilusión, miedo…) sientes al hacer estas pruebas  
 

2. ¿Qué sensaciones o emociones tienes 
cuando piensas en tu futuro laboral?  
 

3. Explica qué trabajos has realizado o realizas y 
cuáles te gustaría realizar en el futuro  
 

3. ¿Qué idiomas hablas? ¿Qué idiomas te 
gustaría aprender y por qué?  
 

4. Cuenta un hecho importante de tu vida que 
significó algo bueno para ti  
 

4. ¿Qué hecho importante de tu vida 
significó algo malo para ti? ¿Cómo 
sucedió?  
 

5. Di qué problema de la sociedad actual te 
preocupa especialmente y por qué  
 

5. ¿Qué actividades de ocio (música, cine, 
lectura…) te parecen más atractivas y por 
qué?  
 

 

 

5) Haz una exposición oral de cinco minutos sobre uno de los temas 
siguientes. Puedes usar algunas notas en un papel que te sirvan —
únicamente— como esquema para no perder el hilo. (1,5 puntos). 
 

 

Opción A 
 

Opción B 

Exposición sobre los problemas que ocasiona 
en las Islas Baleares el turismo de borrachera  
 

Exposición sobre la familia profesional a la 
que perteneces: características generales y 
oficios  
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EXPRESIÓN ESCRITA (2,5 puntos) 
 
 

6) Redacta un texto de 100-110 palabras sobre uno de estos dos temas: (1 
punto). 

 

Opción A 
 

Opción B 

Descripción subjetiva de una persona anciana 
que conozcas o que te imagines  
 

Argumentación a favor o en contra de 
espectáculos con animales (circo, toros…)  
 

 
 

ORTOGRAFIA 
 

 

7) A continuación, hay tres bloques de preguntas (ortografía, morfología y 
sintaxis). Marca con una cruz la respuesta correcta para cada pregunta. (1,5 
puntos). 
 

A ¿Qué oración es correcta?  
 

No sé por qué te comportas así   

No sé por que te comportas así   

No sé porqué te comportas así   

No sé porque te comportas así   
 

A)   

 

B ¿Qué oración es correcta?  En Junio, iremos con Ernesto a 
Zaragoza  

 

En junio, iremos con Ernesto a 
Zaragoza  

 

en junio, iremos con Ernesto a 
Zaragoza  

 

En junio, iremos con Ernesto a 
zaragoza  

 

 

C ¿Qué oración es correcta?  No se contuvo y dijo todo lo que 
pensaba  

 

No se contuvo y dijo todo lo que 
pensava  

 

No se contubo y dijo todo lo que 
pensava  

 

No se contubo y dijo todo lo que 
pensaba  

 

 

D ¿Qué oración es correcta?  Me fie de ti una vez, pero ya no me 
fío  

 

Me fié de ti una vez, pero ya no me 
fío  
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Me fié de tí una vez, pero ya no me 
fío  

 

Me fié de tí una vez, pero ya no me 
fio  

 

 

E ¿Qué oración es correcta?  Le gritó “Lucía, aléjate de mí”   

Le gritó: “Lucía, aléjate de mí!”   

Le gritó: “¡Lucía aléjate de mí!”   

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

 

MORFOLOGIA 
 

 

A 

En la oración “Es un tema que no 
__________ a los niños”, ¿qué palabras 
faltan?  
 

“Le interesa”   

“Le interesan”   

“Les interesa”   

“Les interesan”   

 

B En la oración “Yo __________ conocí 
el otro día y me pareció muy 
simpático”, ¿qué palabra falta?  

“La”   

“Lo”   

“Le”   

“Lo” o “le”   

 

C ¿En qué oración se utiliza la forma 
verbal correcta?  

Habían muchas personas en la 
fiesta  

 

Hubieron muchas personas en la 
fiesta  

 

Ojalá haiga muchas personas en 
la fiesta  

 

Ha habido muchas personas en 
la fiesta  

 

 

D En la oración “Me gusta Pablo”, hay:  Un determinante, un verbo y un 
nombre  

 

Un determinante, un verbo y un 
adjetivo  

 

Un pronombre, un verbo y un 
sustantivo  
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Dos nombres y un verbo   

 

E En la oración “¡Eh, ven aquí y 
escúchame!”, no hay:  

Ningún adverbio   

Ninguna preposición   

Ninguna conjunción   

Ninguna interjección   

 

  SINTAXI 

A En la oración “A mi amigo le 
molestaron tus bromas”, el sujeto es:  

“A mi amigo”   

“A él” (elíptico)   

“Le”   

“Tus bromas”   

 

B En la oración “¿Hay zumo en la 
nevera?”, el sujeto es:  

“Zumo”   

“Hay”   

“En la nevera”   

No hay sujeto: es una oración 
impersonal  

 

 

C En la oración “Mañana conocerás a 
Pilar”, el sintagma “a Pilar” tiene 
función de:  

Complemento directo   

Complemento indirecto   

Complemento circunstancial   

Complemento predicativo   

 

D La oración “¿Estudias o trabajas?” 
contiene:  

Dos proposiciones yuxtapuestas   

Dos proposiciones coordinadas   
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Dos proposiciones subordinadas   

Dos verbos y un nexo adversativo   

 

E La oración “Me quedaré en casa 
porque estoy muy cansado” contiene:  

Una subordinación sustantiva   

Una subordinación adjetiva   

Una subordinación adverbial 
modal  

 

Una subordinación adverbial 
causal  

 

 


