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Instrucciones:
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u hojas de examen.
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución.
Firme la lista de control de ENTREGA del examen al entregar esta prueba.
Duración 55 minutos.

Lee el siguiente texto:
Estaba pensando que quizá esta sea la última vez que oigo llover. Cuando llueve me gusta salir
al balcón, si estoy en casa, y a la puerta cuando estoy en la tienda. ¡Ah!, ¿que no le he contado
aún a qué me dedico? Soy comerciante, tendero. Tengo una papelería, con algo también de
librería, y revistas, y me agrada mi oficio. Es independiente, apacible, y no me ocupa mucho
tiempo. Quiero decir que, entre cliente y cliente, tengo muchos ratos libres para leer, para hacer
crucigramas, para estudiar partidas magistrales de ajedrez, para pensar o fantasear, para ver y
oír llover, para curiosear en internet o para no hacer nada.
Y es una ocupación que no me obliga a hablar demasiado. Porque yo amo el silencio, no se ría,
no se deje malmeter por las apariencias. Jamás he hablado tanto como hoy.
Luis Landero, Retrato de un hombre inmaduro, 2012, Tusquets.

1. Señala si son verdaderos o falsas las siguientes afirmaciones:
Nº

Afirmación

1

Es un narrador en primera persona.

2

En su tienda se venden solamente libros.

3

Todo el tiempo que pasa en la tienda, se dedica a su trabajo.

4

Es una persona que, en general, habla poco.
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2. Indica la categoría gramatical de las siguientes palabras del texto:
a) Tengo (línea 3):
b) papelería (línea 3):
c) independiente (línea 4):
d) para (línea 6):
3. Relaciona cada obra con su género literario completando el cuadro con la
letra correspondiente:
Género
A. El poema del mío Cid, anónimo

Letra

ÉPICA

B. La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca.

NOVELA

C. El camino, Miguel Delibes

POESÍA

D. Rimas, Gustavo Adolfo Bécquer

TEATRO

4. Complete the text with the words in the box. There is an extra word.(Completa el texto con las palabras

dadas. Hay una palabara extra)

father

is

friends

has got

are

have got

is

has got

grandmother

Zainebu and Hannatu ………... from Niger in Africa. Zainebu ………….. twelve and she’s
in Year 6 at school. Hannatu is nine and she’s in Year 4. They’re half (½) sisters because
they ……………….... the same ………………. but they’ve got different mothers. Their
family ………... very big. It ………………….eight children – six boys and two girls. Zainebu
and Hannatu are the only sisters, so they’re good…………………...
Many Nigerien families have got two houses or more. The family home of Zainebu
and Hannatu has got four houses! Their father has got a house and each mother
………………...a house with her children.
Reading Text Action 1 Burlington Books
5. Match the Questions (1-4) with the Answers (a-d) (Une las preguntas con sus respuestas)
1.
2.
3.
4.

How old are you?
How are you?
What is your mother’s name?
Where are you from?

a) I am fine, thank you!
b) I am 37 years old.
c) I am Spanish
d) Elena

(Valoración de cada pregunta de 0 a 2 puntos. Se restará 0.1 punto por cada falta de ortografía)
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