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Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su
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Duración 55 minutos.
EJERCICIO A - DE LA PARTE DE COMUNICACIÓN (INGLÉS)
El extremeño sordociego Javier García Pajares se propone hacer cima
en tres picos europeos
El extremeño Javier García Pajares, que hace dos años se convirtió en el primer
estudiante Erasmus sordociego de Europa y recibió el premio Extrmeño de HOY, se ha
propuesto hacer cima en tres picos europeos, dentro del proyecto 'Un mundo con
sentido'. Javier García, de origen placentino, se ha reunido con el presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para presentarle el proyecto con el
que pretende ayudar a las personas a superarse y romper sus barreras, tanto físicas
como psicológicas, y visibilizar la sordoceguera.
Tras la reunión el extremeño ha valorado que la Junta de Extremadura le haya
ofrecido su apoyo porque «entre todos se va a hacer posible este proyecto».
También ha asegurado estar convencido de que «poco a poco» se sumarán más y ha
añadido que a través de este proyecto, compartirá sus experiencias y reflexiones a
través de un blog y las redes sociales. Asegura que el motivo por el que ha puesto en
marcha esta nueva iniciativa es porque le encanta superarse y su historia «ha
ayudado a muchas personas a romper barreras».
Dentro del proyecto habrá otros específicos como 'Quiero tocar el cielo', con el que
Javier se propone hacer cima en los picos Almanzor (2.591 metros) en Ávila, el Mont
Blanc (4.810 metros) en Francia y el Toubkal (4.167 metros) en Marruecos.
Además, para «hacer el proyecto más atractivo», hará trayectos en solitario en sus
viajes hasta los picos en los que intentará hacer cima, para dar a conocer «todas las
barreras y dificultades» a las que se enfrenta una persona sordociega.
(Hoy.es 15 de mayo de 2018)
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1.- Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto:
a) ¿Cómo se llama el proyecto que va a emprender Javier García?
b) ¿En qué consiste el proyecto?
c) ¿Qué otras actividades se van a realizar dentro del proyecto?
d) ¿Qué objetivo tiene con el proyecto?
2.- Señala a qué géneros literarios (narrativa, lírica o teatro) pertenecen los
siguientes tipos de textos
Textos
Cuento
Romance
Tragedia
Leyenda

Género

3.- Completa el siguiente cuadro con las palabras que se piden:
3 verbos

3 sustantivos

3 adjetivos

3 adverbios

4.- Complete the text with the words in the box. There is an extra word.
make

shower

teeth

start

breakfast

up

dressed

do

My daily rutine
I get (1) up at 7,30. Then I have a (2)______ and brush my (3)______ I get (4)
______ in jeans and a T-shirt. Then I have (5) ______ with my mum and dad. I (6)
______ school at 8,30 am and finish at 2,30 pm. In the evening, I (7) ______ my
homework and watch TV.

5.- Put the words in the correct order to make questions.
a) your / copy / in / Can / exams / you/ ?
b) your / colour / What / favourite / is / ?
c) mobile / phone / Have / got / you/ a/?
d) Do / go / you/ on / Saturdays / school / to?
(Valoración de cada pregunta de 0 a 2 puntos. Se restará 0.1
punto por cada falta de ortografía)
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