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B. EXPRESIÓN ESCRITA         30 PUNTOS 

 
TAREA 1 
 
Has visto este cartel de la Feria de Abril y te parece buena idea asistir. Escribe un 
correo electrónico a un amigo invitándole a ir contigo.  (40 - 60 palabras)  

 (10 puntos) 
 
 

 
En tu correo: 
 
 
 

 saluda y despídete 

 explica por qué quieres ir 

 indica el lugar y la hora de 

reunión con tu amigo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREA 2 
 
Tu equipo de voleibol ha ganado el primer premio en tu escuela. Escribe en tu diario 
cómo lo celebraste. (80 – 100 palabras)    

(20 puntos) 
 

Menciona: 
 

 con quiénes lo celebraste 

 dónde y cuándo  

 qué hicisteis 

 cómo te lo pasaste 
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C. COMPRENSIÓN LECTORA       30  PUNTOS 

 

TAREA 1 

Lee el texto a continuación y haz los dos ejercicios que continúan. 
 

Cocinero: Una profesión en alza con reconocimiento mundial  

 

Desde pequeños, planeamos nuestras vidas como un cuento. Nos imaginamos como 
cabezas de familia con nuestro trabajo de ensueño. Los niños sueñan con ser futbolistas 
o bomberos. Las niñas antes querían ser profesoras o médicos. Pero esta corriente ha 
cambiado. Porque hoy los más pequeños quieren ganarse la vida entre cacerolas. Desde 
los 7 años ya quieren ser el próximo Ferran Adrià o la siguiente Carme Ruscadella. Ser 
cocinero, es una profesión que se está volviendo popular. 

En los últimos años, en boca de la mayoría está el tema de la culinaria en las 
conversaciones. Las recetas y los toques caseros son cuestión de diálogo frecuente en 
las quedadas entre amigos y amigas. Y cada vez más el turismo culinario es un gran 
atractivo para propios y extraños y el número de personas que estudia en prestigiosas 
escuelas de cocina aumenta a cada paso. 

En toda esta marea gastronómica, desde luego un papel fundamental lo ha tenido, y lo 
siguen teniendo, los programas televisivos de concursos de cocina. Las cadenas de 
televisión han empezado a apostar por programas de este género, que no solo se han 
mantenido en parrilla, si no que cosechan grandes datos de audiencia. 

En 2013, la final de la primera edición de Masterchef, por ejemplo, fue vista por 5.524.000 
millones de espectadores. Y la media del programa se situó en 3.420.615 espectadores. 
Por su parte, la final del talent show de Chicote Top Chef fue seguida el año pasado por 
3.304.000 espectadores. 

Desde hace algunos años, los cocineros tienen nombre y apellido. Se han convertido en 
personajes públicos y sus restaurantes llegan a tener listas de espera de meses. 

 

http://www.periodistadigital.com/bglam/moda/2015/05/13/cocinero-profesion-oficio-master-
chef-top-chef-cocina.shtml 

A - Marca la opción correcta según el texto anterior.    (10 puntos) 

 

1. ¿Cuál es la nueva tendencia en los niños de hoy? Quieren ser:  

a) futbolistas 
b) médicos 
c) cocineros 

 

2. El tema de la gastronomía es un tema que: 

a) le interesa a mucha gente 
b) no se discute mucho con los amigos 
c) sólo se habla en casa 

 

http://www.periodistadigital.com/bglam/moda/2015/05/13/cocinero-profesion-oficio-master-chef-top-chef-cocina.shtml
http://www.periodistadigital.com/bglam/moda/2015/05/13/cocinero-profesion-oficio-master-chef-top-chef-cocina.shtml
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3. El interés de los espectadores relacionados con los concursos de televisión: 

a) se mantiene al mismo nivel 
b) es insignificante - es nulo 
c) es creciente 

 
4. Masterchef es un programa de la tele: 

a) con una audiencia grandísima 
b) muy antiguo 
c) visto por Chicote Top Chef 

 

5. Para comer en uno de los restaurantes de los grandes cocineros hay que:  

a) hacer la reserva de un día para otro 
b) presentarse ahí y sentarse a comer 
c) reservar con antelación 

 

 

B - Elige la opción que tenga el significado equivalente a las palabras en negrita:  

(6 puntos) 

1. de ensueño 

a) pesado 
b) ideal 
c) de chiste 

 

2. aumenta 

a) crece 
b) se mantiene 
c) disminuye 

 

3. llegar a tener 

a) llegan 
b) tienen 
c) vienen 
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TAREA 2 
 
 
Lee este cartel y elige las opciones correctas.    (4 puntos) 

 

 
 

 
El tabaco 

 

 

 
 

 
En España, un 32% de la 
población fuma. 
 
 
 
 
El tabaco mata cada año 
en España a 5.000 
fumadores pasivos. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
La Ley Antitabaco 

 
 
Fumar en lugares 
públicos como bares y 
restaurantes ha estado 
permitido en España 
hasta el 2 de enero de 
2011, cuando entró en 
vigor la Ley Antitabaco. 

Fuente: www.youtube.com 
 

a. Yo no fumo, pero mi vida está en peligro por el tabaco. 
 

b. Hoy en día podemos fumar en los bares españoles. 
 

c. Menos de la mitad de los españoles fuman. 
 

d. Cuando uno fuma, no afecta a los demás.  
 
 
 
TAREA 3 
 
Lee las sinopsis de los siguientes libros y relaciónalas con la opinión personal 
apropiada.          (10 puntos) 

 
 

1. LA MANO DE FÁTIMA - ILDEFONSO FALCONES 

"La historia de un joven atrapado entre dos religiones y dos amores, 
en busca de su libertad y la de su pueblo, en la Andalucía del siglo 
XVI (1568)". 

En el agreste paisaje de las Alpujarras granadinas, los moriscos 
sobreviven gracias a su duro esfuerzo a pesar de los continuos 
obstáculos que les imponen los cristianos viejos. 
 

http://www.youtube.com/
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2. LA MONTAÑA DE LOS VAMPIROS - SAGA DARREN SHAN 

Darren tendrá que dejar su hogar en el Circo de los Extraños para 
culminar su instrucción como aprendiz de vampiro. Su mentor y él 
emprenderán el arriesgado camino hasta la "Montaña de los 
vampiros", donde cada doce años se reúnen los príncipes del 
Consejo. 

3. LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL -  JODI PICOULT 
¿Pueden un padre y una madre querer demasiado?  
¿Dónde está el límite en una situación límite?  
¿Qué partido hay que tomar cuando no se puede tomar partido? 
Anna Fitzgerald no está enferma, aunque pudiera parecerlo. Con 
trece años ha pasado por incontables operaciones, pruebas y 
transfusiones para que su hermana mayor, Kate, sobreviva a la 
leucemia que le diagnosticaron a los dos años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

LA CASA DE BERNARDA ALBA - FEDERICO GARCÍA LORCA 

Esta obra de teatro cuenta la historia de Bernarda Alba una mujer 
con un carácter intransigente que no permite que nadie se salte sus 
normas.   

Con ella viven sus cinco hijas (Angustias, Magdalena, Amelia, 
Martirio y Adela) a las que educa bajo los rasgos de la 'España 
profunda' de principios del siglo XX. 

5. 
LA HISTORIA DE UN BOBO CON INFULAS – JOSE ANTONIO 

DEL POZO 

Cuenta la historia de un cuarentón al que su mujer le señala la 
puerta de salida de la casa. Descubre entonces su minusvalía 
emocional. De cuanto le ocurre después, cuando ha de salir al 
mundo, ajeno y anchísimo, para superar los obstáculos, para 
engañar a su desconcierto.  

 

6. 
EL EMBLEMA DEL TRAIDOR-JUAN GÓMEZ JURADO 

"Un secreto terrible.  Un amor trágico. Una venganza destructora." 
Estrecho de Gibraltar 1940. En el epicentro de una tormenta el 
capitán González rescata  a un grupo de náufragos alemanes. 
Cuando cesa el temporal, el cabecilla le obsequia  con un emblema 
de oro macizo. De la conversación con ellos, González no olvidará 
dos palabras. Traición y salvación. 

 
  

http://librosqueleerantesdeestarmuerto.blogspot.com.es/2015/03/la-casa-de-bernarda-alba-federico.html
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OPINIONES PERSONALES 
 
A) A mí me ha gustado mucho, hay algunas partes algo históricas, pero el autor, en mi 
opinión ha sabido enganchar al lector dejándolo página tras página con sensaciones de 
intriga, conflicto espiritual, amistad y amor.  ¡Espero que os guste! 
 
B) Una cosa tengo clara, la obra de este dramaturgo, es universal, y esa, toda su obra 
literaria, merece realmente la pena conocerla, aquí tenéis una recomendación para 
empezar. Habrá otras que también aparecerán por aquí.  
 
C) Esto es un libro íntimo y especial en el que el autor a través de una serie de relatos 
nos presenta al protagonista y nos cuenta su historia, su lucha emocional y su 
recomposición afectiva. 
 
D) Es un libro muy bonito, no os voy a engañar, también es un poco duro, pero en 
conjunto es muy bonito y necesario, de esa clase de libros que te ayudan a ponerte en la 
posición de todos los implicados, y sobre todo es un tema que con los avances de la 
medicina está a la orden del día, por tanto es un tema para ver todas las posibles 
consecuencias y reflexionar.  
 
E) Es de estos  libros que caen en tus manos de repente, la sinopsis te atrapa y 
acabas llevándotelos a casa, y suerte que me lo llevé, porque me cautivó. Tiene intriga, 
misterio, amor, dolor, guerra, historia contemporánea...Tiene todos los ingredientes para 
ser gran un libro, y eso es lo que es. 
 
 
 
D. USO DE LA LENGUA       20 PUNTOS 
 
 
TAREA 1 
 
Completa los huecos del siguiente texto con una de las opciones que se proponen 
abajo.          (10 puntos) 

La llegada de Scrufy y el bendito gen-perro 

Dar el paso para adoptar un perro no es que sea difícil, 

pero cuesta encontrar el momento 1.______. Pero muchos 

nacemos con el gen-perro metido en el cuerpo, y sabemos 

que ese día tarde o temprano va a llegar. Esta es la 

historia de la llegada de Scrufy, mi perro.  

De pequeño, mis cartas a los Reyes Magos siempre 

incluían un perro. Pero mi padre siempre estuvo 2.______ 

contra. Decía que luego iba a ser él quien se iba a hacer 

cargo del animal. Pero, cuando 3.______ seis años mi 

http://a1.typepad.com/6a017eea5527ee970d01b7c7866089970b-p
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madre aprovechó un viaje de trabajo de mi padre y en su ausencia me regaló para mi 

cumpleaños mi primer perro. Cuando mi padre llegó de su viaje, su cara pasaba en 

segundos de la incredulidad al enfado y al derretimiento. Porque 4.______ él lo niegue 

todavía, se le caía la baba con mi perro, Scrufy. 

 

Y parece que el sentimiento era mutuo porque mi perrito decidió que por muchos mimos 

que yo le hiciera, el amo y señor de la casa 5.______ mi padre. Le seguía a todas partes. 

Le miraba con devoción. Y aunque mi padre 6.______ siga negando, yo sé que él también 

lo 7.______ . El caso es que un día, Scrufy, que todavía tenía unos meses, salió 8.______ 

detrás de otros perros y una moto lo atropelló. A partir de aquella experiencia mi padre 

prometió: “9.______ un perro más vuelve a entrar en esta casa”. Y así ha sido.  

 

Los años pasaron y me fui a la Universidad, donde me mudé a vivir con mis tíos y mis 

primos. Entonces llegó Luna. Y Luna era… perfecta. Dicen que los perros 10.______ a 

sus dueños, ¿no?, pues ella era buena, simpática, guapa, juguetona, discreta, limpia… 

Más que educarla, ella nos educó a nosotros. 

Fuente: adaptado de http://blogs.elpais.com 

1.  a) apropiada  b) adecuado  c) malo 

2. a) a    b) por    c) en 

3.  a) era   b) cumplí  c) tengo 

4.  a) sino  b) ya   c) aunque 

5. a) era   b) es   c) estaba 

6. a) la   b) le    c) lo 

7.  a) odiaba  b) importaba  c) adoraba 

8.  a) correr  b) corrido  c) corriendo 

9. a) ni   b) no   c) ningún 

10.  a) parecen   b) se parecen c) nos parece 
 
 
  

http://blogs.elpais.com/
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TAREA 2 
 
Lee las frases siguientes y marca la opción adecuada.                              (10 puntos) 
 
 
1) - ¿Sabes dónde __________ mis llaves? 

- Aquí, en la mesa. 
 

a) hay 
b) son  
c) están 

 
2) - Esto es para ti, Paco. 

- ¡Mil gracias por el regalo! ¡Eres la __________ abuela del mundo! 
 

a) mejor 
b) menor 
c) mayor 

 
3) - ¿Qué desea, señor?  

- Quiero uno de fresa, por favor.  
 
El hombre pide un: 

 
a) café 
b) helado 
c) bocadillo 

 
4) - Quisiera ver los de tacón alto blancos del escaparate. 

- Ahora mismo, señorita. 
 

¿Qué pide ver la mujer? 
 

a) zapatos 
b) botas 
c) sandalias 

 
5) - ¿A qué hora quedamos el sábado? 
 - __________ 
 

a) Son las 6:00 
b) Es la 1:30 
c) A las 6:00 
 

 
6) - ¿Qué hacemos esta noche? 

- No tengo ganas de fiestas.  __________ . 
 

a) Estoy demasiado cansado. 
b) Quiero bailar toda la noche. 
c) Vamos al concierto de rock.  
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7) Hemos estado trabajando desde las 8 de la mañana __________ . 
  

a) hacia las 5 de la tarde. 
b) sobre las 5 de la tarde. 
c) hasta las 5 de la tarde. 

 
8) - La última película de Alejandro González Iñárritu ha ganado un Óscar. 
 

a) - ¡Ah!, ¿pero era suya? 
b) - ¡Ah!, ¿pero era de ella? 
c) - ¡Ah!, ¿pero era nuestra? 

 
9) Vino corriendo porque no _________ llegar tarde. 
 

a) había 
b) quería 
c) tuvo 

 
10) - Aquí tengo el libro de Raquel. 

- Creo que tiene que estudiar. ¿_________ devuelves mañana?  
 

a) Se lo 
b) Nos la  
c) Me los 

 
 
 

-FIN- 


