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ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  ((OOppcciióónn  FFRRAANNCCÉÉSS))  

LLeenngguuaa  CCaasstteellllaannaa  ((6600  ppuunnttooss)) 

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN:: 

 

A. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA CASTELLANA. (20 puntos) 

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que se plantean: 

La Fórmula I prescinde de las azafatas de la parrilla 

Es una de las imágenes más recurrentes del espectáculo de la Fórmula 1: a un lado del piloto, con la bandera 
o el dorsal en la mano, contratadas para ser vistas, como atrezzo de una competición 100% masculina. Son las chicas 
de la parrilla, las grid girls, y no volverán a un gran premio.  

Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1 desde 2016, anunció este miércoles una decisión que acaba con 
una de las tradiciones más estancadas en el pasado y habituales en el deporte del motor. Y lo hizo con una 
argumentación explícita y reveladora: “Aunque la práctica de emplear azafatas ha sido un elemento clásico de la 
Fórmula 1 durante décadas, creemos que esta costumbre no concuerda con los valores de nuestra marca y está 
claramente en desacuerdo con las normas sociales actuales. No creemos que la práctica sea apropiada o relevante 
para la Fórmula 1 y sus aficionados, los antiguos y los nuevos, en todo el mundo”, indicó el director comercial de 
operaciones de la F-1, Sean Bratches. 

La nueva ejecutiva ha tardado poco tiempo en acabar con una costumbre que, curiosamente hace unos 
meses, cuando analizaban por primera vez el asunto, no contemplaban entre sus prioridades. La medida entrará en 
vigor en la primera cita de la temporada, el último fin de semana de marzo en Melbourne, y afectará a todos los eventos 
deportivos incluidos en el gran premio.  

La presencia de las azafatas en los grandes premios dependía de la Fórmula 1 y de los patrocinadores, la 
última temporada Heineken y antes Pirelli. "El trabajo que hacen las azafatas es increíble, no están ahí solo por su cara 
bonita. Tienen que pasar unas pruebas importantes y la mayoría tienen su carrera, hablan dos o tres idiomas...”, 
explican fuentes de la agencia que ha gestionado las azafatas del Gran Premio de España en los últimos años. “No son 
simplemente los cuatro segundos que están sujetando la bandera del piloto. Tienen que transmitir una serie de valores 
acordes con los patrocinadores, hablar con los invitados en el paddock, estar presentes en otros actos...No solo es estar 
ahí paradas”, argumenta. Normalmente, en un gran premio como en el de España, el número de azafatas ascendía a 
50, que pueden cobrar en torno a los 500 o 600 euros por fin de semana, aunque esa cantidad podía variar. 

La eliminación de esta figura en la Fórmula 1 sigue el ejemplo de otros deportes, como el ciclismo, donde 
algunas competiciones ya habían tomado decisiones parecidas. Fue el Tour Down Under, en Australia, la primera 
carrera que dio este paso a principios del año pasado. La Volta a Catalunya siguió ese mismo camino y poco después la 
Vuelta a España limitó y modificó el protagonismo de las azafatas, manteniéndolas en el podio pero con otro protocolo, 
que no incluía, por ejemplo, el beso a los ganadores, misma decisión que impera en el Tour de Francia. Esta 
costumbre, sin embargo, se mantiene todavía en el Giro, donde dos azafatas dejan su carmín en la mejilla de los 
ganadores. 

Antonio Nieto Moreno, elpais.com, 1/2/2018. (Texto adaptado) 

1. Señala el subgénero periodístico al que pertenece el texto. Justifica la respuesta. (5 puntos)
Editorial.
Noticia.
Carta al director.
Entrevista. 
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Justificación:  

 

 

 

2. Contesta brevemente a las siguientes preguntas utilizando la información que aparece en el texto:  
(5 puntos, 1 por apartado)  

A. ¿Desde cuándo han sido contratadas azafatas para las competiciones de Fórmula 1? 

B. ¿Cuándo y dónde se celebrará la primera competición sin azafatas? 

C. Cita cuatro funciones que desempeñaban las azafatas. 

D. ¿Quién defiende el papel de las azafatas? 

E. En el ciclismo, ¿todas las competiciones europeas han tomado la misma decisión? 

3. Explica el significado de la siguiente frase con la que la dirección de la Fórmula I ha expresado los motivos de su 
decisión: (5 puntos) 

“creemos que esta costumbre no concuerda con los valores de nuestra marca y está claramente en desacuerdo con 
las normas sociales actuales.” (primer párrafo) 

 

 

4. Además de la opinión de la propia Fórmula I, el texto de la noticia recoge otras dos opiniones sobre la eliminación 
de las azafatas en estas competiciones. Resúmelas y di a quiénes corresponden. (5 puntos)  

 

 

B. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA CASTELLANA. (20 puntos) 

5. Elige cinco palabras del texto que se ajusten a las categorías y características reflejadas en la tabla: 
(5 puntos, 1 por palabra) 

Categoría Característica Palabra del texto 

Ejemplo: sustantivo Palabra simple Lado 

Adjetivo Palabra derivada  

Verbo Tiempo futuro  

Sustantivo Propio  

Adverbio Formado por lexema + sufijo  

Adjetivo Palabra esdrújula  
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Apellidos: ..................................................................  Nombre: ....................................  

DNI/NIE: ..................................  

6. Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones sobre la realidad lingüística de España:  
(5 puntos, 1 por apartado) 

[    ] En la comunidades autónomas con lengua propia, el castellano es lengua cooficial con ella.  

[    ] El andaluz es una modalidad lingüística derivada del castellano, que tiene carácter de lengua en la Comunidad 
andaluza.  

[    ] El vasco, el gallego y el catalán son lenguas oficiales en sus respectivas comunidades autónomas. 

[    ] El seseo es un vulgarismo.  

[    ] Todas las lenguas de España provienen del latín menos el vasco. 

7. Señala la función que desempeñan los sintagmas subrayados en las siguientes oraciones:  
(5 puntos, 1 por apartado) 

A. El director de la compañía anunció la decisión.
Sujeto.
Complemento directo.
Complemento circunstancial de tiempo. 

 
B. La medida entrará en vigor el próximo mes de marzo.

Complemento circunstancial de tiempo.
Complemento circunstancial de lugar.
Complemento indirecto. 

 
C. La medida ha sido criticada por las agencias de modelos.

Complemento circunstancial de compañía.
Complemento agente.
Sujeto. 

 
D. Han eliminado la presencia de las azafatas en todas las competiciones.

Complemento directo.
Complemento circunstancial de lugar.
Atributo. 

 
E. Las azafatas están muy molestas.

Complemento predicativo.
Atributo
Complemento directo. 

8. Coloca las cinco tildes que se han suprimido del siguiente texto:  
(5 puntos, 1 punto por tilde) 

La ciudad de Nueva York siempre aparece muy confusa en los atlas geográficos y al llegar se forma uno un poco de 

lio. Esta compuesta por diversos distritos, señalados en el mapa callejero con colores diferentes, pero el mas 

conocido de todos es Manhattan, el que impone su ley a los demas y los empequeñece y los deslumbra. Le suele 

corresponder el color amarillo. Mucha gente se cree que Manhattan es Nueva York, cuando simplemente forma 

parte de Nueva York. Una parte especial, eso si.  

Carmen Martín Gaite, Caperucita en Manhattan 
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C. COMENTARIO CRÍTICO DE UN TEXTO LITERARIO EN LENGUA CASTELLANA. (10 puntos) 

Lee con atención el siguiente texto: 

Dos rojas lenguas de fuego 
que a un mismo tronco enlazadas, 
se aproximan y al besarse 
forman una sola llama; 

dos notas que del laúd 
a un tiempo la mano arranca, 
y en el espacio se encuentran 
y armoniosas se abrazan; 

dos olas que vienen juntas 
a morir sobre una playa 
y que al romper se coronan 
con un penacho de plata; 

dos jirones de vapor 
que del lago se levantan 
y al juntarse allí en el cielo 
forman una nube blanca: 

dos ideas que al par brotan, 
dos besos que a un tiempo estallan, 
dos ecos que se confunden, 
eso son nuestras dos almas. 

 Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas.

9. De las siguientes opciones, elige la que mejor se ajuste al contenido del texto:  
(5 puntos)

El poeta expresa sus sentimientos al contemplar distintos elementos de la naturaleza.

El poeta se dirige a su amada y describe su profunda unión con ella.

El poeta recuerda el alma difunta de su amada.

 El poeta expresa sus sentimientos de enfado y rebeldía ante la sociedad que lo rodea. 

10. Indica dos recursos literarios que sean muy significativos en el texto y cita algunos ejemplos. 
(5 puntos) 

D. REDACCIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA CASTELLANA. (10 puntos) 

11. La decisión de eliminar la figura de la azafata de la Fórmula I y los cambios sobre el papel de esta en otros 
deportes han aparecido recientemente en los periódicos, pero las acusaciones de sexismo en el deporte referidas 
a la utilización de la figura femenina como adorno o reclamo en algunas competiciones son ya antiguas. 

Redacta un texto de al menos 200 palabras en el que expreses tu punto de vista sobre el tema, argumentándolo 
de forma adecuada. 

Recuerda: en la puntuación del ejercicio se tendrán en cuenta, de forma proporcional, la expresión, la 
presentación, la ortografía, la estructura y la cohesión del texto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ámbito de comunicación   5 de 6 

Apellidos: ..................................................................  Nombre: ....................................  

DNI/NIE: ..................................  

ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  ((OOppcciióónn  FFRRAANNCCÉÉSS))  

LLeenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  ((FFRRAANNCCÉÉSS))  ((4400  ppuunnttooss)) 

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN:: 

 

E. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA EXTRANJERA. (10 puntos) 

Pourquoi le tourisme peut-il poser problème ? 

Chaque année, la journée du 27 septembre est dédiée au tourisme dans le monde. Grâce aux compagnies aériennes 
low cost et aux sites de location entre particuliers, le nombre de touristes dans le monde a explosé. En 2030, près de 2 
milliards de touristes voyageront autour du globe ! Le tourisme est-il en train de devenir un problème pour la planète ? Il 
l'est surtout pour les habitants de grandes villes touristiques, comme Barcelone ou Venise, qui se plaignent* de 
l'augmentation du coût de la vie, des loyers, etc. 

Quelles sont les solutions ? Heureusement, certaines mesures pour protéger les sites touristiques les plus fragiles sont à 
l'étude. Sur l'île de Pâques, les touristes doivent à partir de maintenant montrer un billet de retour pour pouvoir poser 
un pied sur l'île et leur séjour est limité à 30 jours. Mais certaines destinations très typiques, comme Londre, Rome, 
Venise, New York, ont du mal à trouver une solution pour continuer à attirer des touristes, sans nuire* ses habitants… 

Texto adaptado de 1jour1actu.com 
Vocabulario: 

Se plaindre: quejarse 
Nuire: perjudicar 

Marca la respuesta que mejor se ajuste a lo expresado en el texto: 

12. Le nombre de touristes a explosé parce que… 
(5 puntos) 
 les billets d’avion ne sont pas chers et les gens louent leurs maisons à prix bas. 
 les billets d’avion ne sont pas chers et les gens louent leurs maison chères. 
 les billets d’avion sont chers et les gens louent leurs maison chères. 

13. Une solution au problème posé par le tourisme est… 
(5 puntos) 
 limiter le séjour sur un site à 30 jours maximum. 
 payer plus d’argent pour le séjour. 
 acheter un billet d’avion 30 jours avant le séjour. 

F. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. (20 puntos) 

Indica la respuesta correcta: (2 puntos por pregunta) 

14. Hier, je marchais dans la rue, quand soudain … 
 ma mère me voyait. 
 mon frère me telephone. 
 il y a eu un accident. 

15. À qui est ce cahier ? 
 à moi ! 
 pour moi! 
 de je! 
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16. Demain mes parent et moi … 
 allons déjeuner ensemble. 
 vont à déjeuner ensemble. 
 allons à déjeuner ensemble. 

17. Le tennis est mon sport préféré et ce soir je vais regarder un match, … 
 j’adore ça! 
 ça me fait rien! 
 ça m’énerve ! 

18. Il fait froid, s’il te plaît, … la fenêtre! 
 ferme 

 fermes 
 ferment 

19. Tous les jours, … , je mange à la cantine du lycée. 
 à matin. 
 au soir 
 à midi. 

20. El número 76 se escribe: 
 soixante-dix-six. 
 soixante-seize. 
 soixante dix six. 

21.  La mère de Paul est … 
 grand et grosse et a les cheveux lisses. 
 grand et gros et a les cheveux lisses. 
 grande et grosse et a les cheveux raides. 

22. Dans ma trousse, …  
 il y a un crayon, une paire de ciseaux et un bâton de colle. 
 est une gomme, les maths et un cahier. 
 c’est un feutre et un taille-crayon. 

23. Quelle heure est-il ? 
 C’est un heure et dix. 
 Il est dix heures dix. 
 C’est dix heures quart. 

G. COMPOSICIÓN ESCRITA EN LENGUA EXTRANJERA. (10 puntos) 

24. Redacta un texto en francés de entre 50 y 70 palabras recomendando un lugar al que viajar. Deberás utilizar, 
preferentemente, los verbos de movimiento y el vocabulario relacionado con los viajes (transportes, 
alojamientos...). 
 


