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1

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CUADERNILLO
1º) Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.
2º) Antes de empezar rellene los datos personales que figuran en la portada.
3º) Lea con atención las preguntas y no se apresure en empezar a escribir.
4º) Conteste a continuación de las preguntas. Si necesita más espacio, pida hojas complementarias al
examinador.
5º) Debe realizar la prueba del idioma extranjero que seleccionó al inscribirse en la prueba.
5º) Dispone de 2 horas para hacer el ejercicio.
6º) El valor de cada pregunta es el siguiente:
Baremo de Lengua y literatura Española:
Pregunta 1ª: 1 punto
Pregunta 2ª: 0,5 puntos
Pregunta 3ª: 0,5 puntos
Pregunta 4ª: 0,75 puntos
Pregunta 5ª: 0,75 puntos
Pregunta 6ª: 0,5 puntos
Pregunta 7ª: 1 punto
Lengua extranjera (inglés)
Pregunta 8ª: 2 puntos
Apartado a: 1 punto
Apartado b: 0,5 puntos
Apartado c: 0,5 puntos
Pregunta 9ª: 1,5 puntos
Pregunta 10ª: 1,5 puntos

Para poder realizar el promedio en la calificación final, se necesita obtener un mínimo de 2 puntos
tanto en Lengua y Literatura Española como en Lengua extranjera.
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LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA
Lee atentamente el texto.
Atados a la casa paterna
Que casi el 80% de los jóvenes españoles menores de 30 años vivan todavía en casa de
los padres da cuenta de la profundidad de la crisis que vivimos. La tasa de emancipación
juvenil española se sitúa entre las más bajas de Europa, sólo por encima de la de Grecia, Italia
y Croacia, y muy por debajo de la media europea, donde los jóvenes se emancipan de media a
los 26,1 años, mientras que aquí lo hacen a los 28,9. Es muy posible, además, que estas
estadísticas escondan una parte de la realidad, pues muchos de los jóvenes que han
abandonado el hogar paterno siguen necesitando la ayuda económica de sus padres.
Estos datos marcan un panorama social deprimente para las expectativas de las nuevas
generaciones, pues las causas son estructurales y se necesitan políticas más decididas que
las aplicadas hasta ahora para cambiar la tendencia. En primer lugar, la alta tasa de paro –el
38,7% de los menores de 30 años están desempleados- y la precariedad laboral de los que
trabajan impiden que tengan ingresos suficientes. A ello se añade el alto precio de la vivienda,
inasequible para los salarios medios que perciben quienes comienzan su vida laboral.
La incertidumbre sobre la continuidad en el puesto de trabajo es otra barrera importante a
la hora de decidir la emancipación.
(El País, 01/01/2016)
1. Escribe un resumen que recoja las ideas principales ideas del texto de unas 5 líneas de
extensión.

2. Contesta a las siguientes cuestiones:
a) Elige la opción que mejor recoja la tesis del texto:
El texto pretende dar un panorama de la tasa de emancipación juvenil europea.
El texto pretende analizar las causas de la emancipación juvenil tardía en
España.
b)

¿Se señala alguna posible solución a estos problemas?
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3. Di un sinónimo y un antónimo de las palabras del texto que aparecen a continuación:

Palabra

SINÓNIMO

ANTÓNIMO

AYUDA
EXPECTATIVAS
DECIDIDAS
INCERTIDUMBRE

4. Define con tus palabras 3 de los 6 vocablos que aparecen a continuación. La definición
debe ajustarse al significado de la palabra en el texto. Escribe una frase con cada una de las
tres elegidas en la que quede claro su significado.
EMANCIPACIÓN – PANORAMA – DEPRIMENTE – TASA- PRECARIEDAD - INASEQUIBLE

5. Di la clase de palabra o categoría gramatical a la que pertenecen las 6 palabras que
aparecen resaltadas en negrita en el propio texto.

Palabra

CATEGORÍA GRAMATICAL
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6. Analiza sintácticamente una de las dos oraciones siguientes. Debes señalar las funciones
sintácticas básicas de los distintos sintagmas (sujeto, predicado, CD, CI, CC, Atrib., etc.)
a) Estos datos marcan un panorama social deprimente para las nuevas generaciones.

b) La incertidumbre sobre el puesto de trabajo es otra barrera importante.

7. Redacta un texto de al menos 15 líneas de extensión en el que defiendas razonadamente
una de estas dos ideas relacionadas con el texto.
a) El paro juvenil en España.
b) ¿Cuándo deben irse los jóvenes de la casa familiar?
Recuerda que en el conjunto de la prueba se valorarán positivamente la correcta redacción y
ortografía.
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LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
8. READING
SUNDAY, JULY 4, 1937

Earhart lost over Pacific
The plane of U.S. pilot Amelia Earhart has disappeared near Howland Island in the Pacific
Ocean. Earhart was trying to fly around the world –the first time for any woman- and she and
navigator Fred Noonan were near the end of their adventure.
Earhart and Noonan left New Guinea two days ago for the difficult and dangerous nineteenhours flight to Howland. They were hoping to arrive at Howland in their Lockheed Electra plane
in the early hours of yesterday morning. The island is very small and U.S. ship the Itaca was
waiting there to help them land. During the night, the crew from the Itaca were getting radio
messages from the Electra, but Earhart could not hear their replies.
The Itaca has not had a message from Earhart since 8:45 yesterday morning. In that last
message, she said that she was looking for Howland Island, but could not find it. Since then,
there has been no news from the Electra, and ships and planes are now searching the ocean
for it.
The people of the United States and Earhart’s family, friends and followers around the world
are now waiting and hoping for news from this extraordinary woman.
(From J. HARDY-GOULD, Amelia Earhart, Oxford)

a) Read the text and circle True or False, according to the information given in the text..
a) It was the first time that a woman pilot flew around the world.

TRUE / FALSE

b) The plane Itaca was trying to help them land.

TRUE / FALSE

c) They had this problem at the beginning of their journey.

TRUE / FALSE

d) Earhart arrived at New Guinea after a nineteen-hours flight.

TRUE / FALSE

b) Answer these questions on the text:
1. When did it happen?

2. Where were they when they got lost?

c) Join the word with its definition:
1. Crew:

a) to look forward (to) with desire

2. Search:

b) to look for or to find something hidden

3. Around:

c) a group of people working together

4. Hope:

d) in a circular or rounded course
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9. GRAMMAR: Choose the right or more accurate answer.

1. What a beautiful song! Go ............................ singing, please.
a) along

b) on

c) off

2. When they .............................. home, I was having dinner.
a) come

b) came

c) are coming

3. I like Mike, he is .......................... interesting.
a) such a

b) such

c) so

4. Have you finished ............................... ?
a) yet

b) already

c) just

5. If you don’t stop smoking, you ............................................ problems soon.
a) would have

b) have

c) will have

6. She doesn’t have ............................................ money in her purse.
a) much

b) many

c) some

7. I ............................................ football. It’s such a boring sport!
a) play hardly ever

b) never play

c) always play

8. I think next year things ........................................ better for us.
a) would be

b) will be

c) are going to be

9. My sister ................................... dinner with her boyfriend tomorrow at 7.
a) is having

b) is going to have

c) will have

10. Helen is very angry, her son is terribly .......................................... .
a) desorganised

b) disorder

c) disorganised

11. He says that Messi is the .................................. football player in the world.
a) better

b) best

c) well

12. The ball ........................................ the ground.
a) hited

b) hitted

c) hit
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10. WRITING
Write a short text of about 100 words. Choose ONE of the following:
a) Write about a traveller you admire or an important discovery along the history.
b) Write about a journey you would like to take and why.

Write your composition here:
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