CURSO 2017-2018 – ESPAD N1M1 - ORDINARIA
Evaluación Ordinaria 05/02/2018
Prueba Nivel I, Módulo I
Ámbito de Comunicación

Nombre y apellidos: ___________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________
Localidad donde se realiza la Prueba: ___________________________________
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
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.
1) De la siguiente poesía analice la métrica y la rima así como los recursos
estilísticos presentes en ella:

Casas enfiladas, casas enfiladas,
casas enfiladas.
Cuadrados, cuadrados, cuadrados.
Casas enfiladas.
Las gentes ya tienen el alma cuadrada,
ideas en fila
y ángulo en la espalda.
Yo misma he vertido ayer una 1ágrima,
Dios mío, cuadrada.

Los recursos estilísticos son: aliteración, anáfora, polisíndeton, asíndeton,
elipsis, epíteto, hipérbaton, antítesis, comparación, metáfora, personificación e
hipérbole.
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2) De la poesía anterior, explique el tema que se trata en ella y reflexione y
escriba su opinión personal acerca del tema tratado.
3) Dada la siguiente oración: “¡Eh! El coche rojo ese es mío. No lo
toques tan rápido” determine qué clases de palabras podemos
encontrar en ella.
Las clases de palabras pueden ser: sustantivo, verbo, adjetivo,
pronombre, determinante, adverbio, proposición, conjunción e
interjección.
4) Explique qué es la comunicación y los distintos elementos que
intervienen en ella. Para terminar, exponga un ejemplo de una
comunicación y determine los elementos que forman parte de ella.
5) Explique los géneros literarios y subgéneros literarios así como las
características más representativas de cada uno de ellos.
6) Dados los siguientes sustantivos, determine si son comunes o propios,
concretos o abstractos, contables o no contables y, para terminar,
individual o colectivo. Siga el ejemplo:
-

Caracol: común, concreto, contable e individual.
Coche:
Equipo:
Mentir:
Aceite:
Amor:

7) Escriba el plural de las siguientes palabras:
- Mouse:
- Toy:
- Child:
- Man:
- Car:
- Baby:
- Potato:
- Feather:
- Glass:
- Foot:
8) Escriba una descripción personal acerca de usted mismo con sus datos
personales más significativos (nombre, edad, localidad, etc.). Mínimo 50
palabras.
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9) Escriba las siguientes oraciones en inglés:
a. ¿De dónde eres? Yo soy español.
b. Yo tengo un coche rojo.
c. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Paco.
d. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 56 años.
e. Él tiene una casa en Mérida.
10) Escriba los siguientes números en inglés
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

444
111
963
888
0
18
76
12
741
202
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