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ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  ((OOppcciióónn  FFRRAANNCCÉÉSS))  
LLeenngguuaa  CCaasstteellllaannaa  ((6600  ppuunnttooss))  

 

A.  Comprensión de un texto. (20 puntos) 
Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que se plantean:  

 

Facebook y Twitter 
compiten cara a cara 
por la atención de los 
lectores. Cada una 
tiene sus puntos 
flacos y fuertes. 

Twitter, por ejemplo, carece de un historial fácil de 
explorar, mientras que el nuevo Timeline de 
Facebook lo resuelve con facilidad. En cambio, 
Facebook no tiene Trending Topics, los “temas del 
momento” como se tradujeron oficialmente. Wavii es 
una aplicación gratuita, que suple esta carencia de la 
red social. 

Si Katango supo organizar los amigos por 
afinidades, Wavii, que de momento funciona en la 
web o como aplicación para iPhone, se propone 
ayudar a encontrar los temas más interesantes de 
Facebook. Para darse de alta basta con dar permiso 
para entrar en nuestro perfil. Unos segundos 
después nos propone, según lo que compartimos 
habitualmente, una serie de temas para seguir. Se 
pueden suscribir hasta un máximo de ocho temas. 

Adrian Aoun, el consejero de la recién nacida 
empresa, ha declarado al New York Times: “Hasta 

ahora Facebook nos tenía al 
tanto de lo que hacían nuestros 
amigos, pero no de lo que 
sucedía, de los temas que más 
interesan dentro de este 
mundo”. 

Acierta; cada vez más conversaciones arrancan 
con “he visto en Facebook”, pero no se sabe si es 
una anécdota o algo generalizado que salta de tablón 
en tablón. Wavii agrega los enlaces compartidos, ya 
sean de noticias, perfiles de Twitter u otras redes 
sociales y analiza cuáles tienen más peso. A través 
de la pestaña “discover”, invita a descubrir qué 
temas son los más relevantes.  

Al margen de este radar de temas candentes, la 
opción de búsqueda sirve para encontrar 
información, grupos y noticias dentro de la red, de 
una manera mucho más efectiva y ordenada que el 
propio buscador de Facebook. 

Para su difusión, Wavii utiliza el ya clásico método 
de las invitaciones, se cuenta con tres para 
recomendarlo a amigos y conocidos, pero no son 
necesarias para empezar. 

Rosa Jiménez Cano (23/04/2012), www.elpais.com 

 
1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Corrige aquellas que sean falsas. 

(5 puntos) 

[  V  ] Wavii invita a descubrir los temas más relevantes en Facebook a través de una pestaña. 

[  F  ] Este radar sirve para encontrar personas que compartan aficiones. 

[  V  ] Wavii se difunde a través de tus propios contactos mediante invitaciones. 

[  V  ] Se puede dar de alta desde nuestro perfil y se pueden suscribir hasta ocho temas. 

[  F  ] Wavii intenta suplir la carencia de Facebook, aunque es de pago. 

http://www.elpais.com/


 

Ámbito de Comunicación, pág. 2 de 2 

 

2. Después de haber leído detenindamente el texto, explica con tus palabras en qué consiste Wavii. (5 puntos) 

Wavii es una aplicación gratuita, que suple la carencia de Trending Topics  o “temas del 
momento” de Facebook, que sí tiene Twitter. Wavii, que de momento funciona en la web o 
como aplicación para iPhone, se propone ayudar a encontrar los temas más interesantes de 
Facebook. Te puedes dar de alta solo con un permiso para entrar en nuestro perfil y te 
propone una serie de temas para seguir. Se pueden suscribir hasta un máximo de ocho temas. 

3. Elige entre las siguientes afirmaciones el título más adecuado para el texto que acabas de leer. (5 puntos) 

Facebook Vs Twitter. 

Para saber de qué se habla en Facebook. 

Incompatibilidades entre las redes sociales. 

Para saber qué ocurre en la actualidad. 

4. Redacta un resumen del texto en el espacio que aparece a continuación. (5 puntos) 

Respuesta libre 

 

B. Conocimiento de la lengua. (15 puntos) 

 
5. Marca con una  en cada apartado la categoría gramatical que corresponde al texto subrayado. (5 puntos)  

A. Solo doce personas en el mundo padecen esa enfermedad. 

□Adjetivo Adverbio □Pronombre  

B. María y Pedro están hambrientos. 

Adjetivo □Sustantivo □Verbo  

C. Siempre me dijeron que el pensar es bueno para la salud 

□Adverbio □Pronombre Determinante  

 

D. Este libro lo encontré debajo de esos papeles.  

□Adverbio Pronombre □Determinante  

E. Los atletas se ducharon después de la carrera. 

Verbo □Sustantivo □ Adjetivo 

 
6. Marca en cada apartado la respuesta correcta con una  . (5 puntos) 

A. Señala qué función sintáctica cumple el sintagma subrayado en la siguiente oración: “Los árboles 
fueron talados por los leñadores rápidamente”. 

□C.C. Causa C. Agente □C. Indirecto □C. Régimen 

 

https://wavii.com/
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B. ¿Qué tipo de palabra es “bicolor”? 

□Compuesta □Simple □Parasintética Derivada 

C. Indica qué función del lenguaje está presente en la oración “Cada día estoy más sorprendido de tus 
progresos”. 

 Expresiva □Apelativa □Representativa □Poética  

D. ¿A qué categoría gramatical pertenece la palabra que está subrayada en la oración “Ya es tarde para 
salir de casa”?  

□Adjetivo □Sustantivo □Verbo Adverbio 

E. ¿Cuál de los siguientes núcleos oracionales subrayados es una perífrasis verbal? 

□ Ellos habían marcado tres puntos          □ María era conocida por su bondad      

 Él no suele llegar muy tarde                  □ Los detectives pretenden descubrir alguna pista 

 

7. El siguiente texto está escrito en tercera persona. Transfórmalo de forma que cuente lo mismo, pero desde 
un punto de vista subjetivo, en primera persona. Subraya los elementos del mismo que has tenido que 
cambiar. (5 puntos)  

Él, tal y como lo planificara desde su juventud, se casó a los 53 años para tener hijos. Desde el día en que 
contrajo nupcias con Esmeralda Rivera Ríos, dedicó todo su esfuerzo mental y físico a construir una familia. 
Compró la mejor casa, con un balcón ancho de losas y un jardín alrededor, e inmediatamente se mudó a 
vivir con la pareja, su hermana mayor, Marina Rivera Ríos, para ayudarles con los menesteres domésticos.  
 

Yo, tal y como lo planifiqué desde mi juventud, me casé a los 53 años para tener hijos. Desde el 
día en que contraje nupcias con Esmeralda Rivera Ríos, dediqué todo mi esfuerzo mental y físico 
a construir una familia. Compré la mejor casa, con un balcón ancho de losas y un jardín 
alrededor, e inmediatamente se mudó a vivir con nosotros mi hermana mayor, Marina Rivera 
Ríos, para ayudarnos con los menesteres domésticos. 

C. Comentario de un texto literario. (10 puntos)  

Lee con atención el texto que tienes a continuación y responde a las cuestiones que se plantean: 
 
El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y 
sus ojos ardían con fuego perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el 
cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que, de cuando en cuando, visitaban los pueblos del Sertón 
bautizando muchedumbres de niños y casando a las parejas amancebadas. Era imposible saber su edad, 
su procedencia, su historia, pero algo había en su facha tranquila, en sus costumbres frugales, en su 
imperturbable seriedad que, aun antes de que diera consejos, atraía a las gentes.  
 
Glosario: 
Prominente: Que se levanta o sobresale sobre lo que está a su inmediación o alrededores. Ilustre, famoso, destacado. 
Frugal: Parco en comer y en beber. 

Mario Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo. 
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8. De las siguientes opciones elige solo una, aquella que mejor se corresponda con el texto. (5 puntos)  

El texto es una noticia en la que el autor cuenta qué le ha sucedido al personaje.  

Es un texto lírico, en el que el autor expresa sus sentimientos recordando a un personaje muy conocido 
por el pueblo.  

Es un texto en el que el autor describe cómo era el personaje física y moralmente.  

Es un texto dramático en el que la acción se desarrolla a través del diálogo entre el personaje y los 
habitantes del pueblo.  

 
9. Describe las características principales del género y la tipología textual a la que pertenece el texto. (5 puntos) 

Género: narrativo (Subgénero: novela, aunque este detalle no es necesario que aparezca en la respuesta). 
Narrador: tercera persona, intenta ser objetivo, aunque no es omnisciente. No hay aspectos temporales ni 
espaciales, al tratarse de una secuencia descriptiva en la que se analiza a uno de los personajes de la 
novela. 
Tipología textual: Descriptivo. Estamos ante una descripción literaria, subjetiva; por los rasgos que 
describe se trata de un retrato. Para describirnos al Consejero el autor ha seleccionado algunos datos 
físicos: su altura, su delgadez, el color de su piel, y sobre todo, el brillo o fuego de sus ojos. De las 
cualidades físicas ha elegido sus costumbres frugales su imperturbable seriedad.  
 

 

D. Redacción. (15 puntos) 

10. Al inicio de esta prueba se presenta un texto en el que se habla sobre las dos redes sociales más importantes 
en la actualidad: Twitter y Facebook. Recientemente se ha realizado un estudio sobre el contenido que se 
vierten en tales redes sociales. Te pedimos que redactes un texto de entre 10 y 15 líneas (en un folio 
que te proporcionará el tribunal) en el que expongas con claridad y de forma razonada tu punto de vista 
sobre el uso que se hace de estas redes y cuál te parece más eficaz. 

Recuerda: en la puntuación del ejercicio se tendrá en cuenta, de manera proporcional, la presentación, la 
ortografía, la estructura y la cohesión del texto. 

 

Respuesta libre 
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LLeenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  ((FFrraannccééss))  ((4400  ppuunnttooss))  

 

E.  Comprensión de un texto. (10 puntos) 
  

DEUX JEUNES INGENIEURS COMMENCENT  
SON TOUR DU MONDE EN VOITURE ELECTRIQUE 

 
Deux jeunes ingénieurs parisiens sont sortis samedi après-midi de Strasbourg pour faire le tour 
du monde à bord d'une voiture 100% électrique, qu'ils devront recharger tous les 100 km 
environ en s'arrêtant chez l'habitant. 

"On espère que cette première va faire de la 
publicité pour la voiture électrique, on veut montrer 
que c'est un moyen de transport fiable", a déclaré 
Xavier Degon, 27 ans, ingénieur chez EDF. 

"Notre objectif est d'être de retour à Strasbourg le 
29 septembre", a ajouté son coéquipier Antonin 
Guy, 28 ans. 

Les deux amis ont pris le volant d'une Citroën C-
zéro de série pour un périple de 25.000 kilomètres 
au cours duquel ils traverseront 17 pays. 

Ils vont d'abord se diriger vers les Pays-Bas pour 
embarquer sur un cargo à Rotterdam en direction 
de New York. Ils traverseront ensuite les Etats-Unis 
jusqu'à San Francisco avant de continuer leur 
voyage au Japon, puis en Thaïlande, en Chine, et 
au Kazakhstan. Ils reviendront à Strasbourg via la 
Russie et l'Europe centrale. 

Leur voiture dispose d'une autonomie de 150 
kilomètres maximum. Les deux jeunes ingénieurs 
pensent effectuer le plein de leurs batteries tous 
les 100 kilomètres environ, chez l'habitant. 

Plus de 300 rechargements devraient être 
nécessaires pour finir cette "Odyssée électrique". 
Ce tour du monde devrait ainsi coûter entre 250 et 
500 euros d'électricité au total, soit cinq à sept fois 
moins cher que le prix du même trajet réalisé avec 
de l'essence. 

Les deux amis se tourneront au volant. Ils calculent 
de rouler 4 à 5 heures par jour sans dépasser les 
90 km/h pour ne pas vider leurs batteries trop 
rapidement. Celles-ci se rechargent en quatre à six 
heures. 

Fuente: adaptación de un artículo de www.20minutes.fr 

Vocabularie: 
la première: el estreno chez l'habitant: en casas particulares. un cargo: un carguero 

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):  (5 puntos) 

[  F  ] Une paire d'ingénieurs commence son périple à Paris.  

[  F  ] Ils vont voyager en voiture hybride. 

[  V  ] Ils vont passer par l'Asie. 

[  V  ] Ils devront recharger la batterie chez l'habitant. 

[  F  ] Ce tour du monde en voiture électrique coûte plus cher qu'en voiture à essence 

http://www.20minutes.fr/
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2. Marca con una  la respuesta que mejor se ajuste a lo expresado en el texto. (5 puntos) 

A. Quel jour sont-ils sortis de Strasbourg ? 
Samedi soir  Samedi après-midi À midi 

B. En quelle saison de l'année seront-ils de retour ? 
En été En hiver  En automne 

C. Quel est l'objectif du périple? 
 Se faire de la publicité  et 

montrer la fiabilité de la 
voiture 

Vivre une expérience 
singulière 

S'amuser 

D. Combien de kilomètres pensent-ils parcourir avant de faire le plein de leurs batteries? 
150 Km  100 Km 300 km 

E. Ils conduiront par jour :  
6 heures toute la matinée  5 heures environ 

 

 

F. Conocimiento de la Lengua (20 puntos, 2 puntos por apartado) 

3. Elige en cada caso la opción correcta y marca la respuesta correcta con una  

A. Pierre est boulanger et sa femme, elle est ….”.  
boulanger boulangeuse  boulangère 

B. Completa con el imperativo: Marie, pour venir chez moi, … le pont.. 
Traversez Tu traverses Traverse 

C. Escribe la cifra en letras: L'île de Wallis a une superficie d'environ 76 km2.  
soixante-six  soixante-seize soixante-dix-six 

D. Expresa la obligación: …. fermer le robinet pour économiser l'eau.  
 Il faut On aime Nous voulons 

E. Quand j'étais petite, nous …. tous les week-ends à la campagne.  
irons allons  allions 

F. Je gagne 600 euros. Elle gagne 600 euros. Je gagne … qu'elle.  
 autant moins beaucoup 

G. Ne téléphone pas. Il n'y aura … à la maison.  
 personne quelqu'un plus 

H. Transforma de discurso directo a discurso indirecto: J'arriverai mercredi à 10 heures. 
Hier, elle a dit que 

j'arriverai mercredi à 10 
heures. 

 Hier, elle a dit qu'elle 
arrivera mercredi à 10 heures 

Hier, elle a promis qu'elle 
est arrivée mercredi à 10 
heures 

I. Quand il fait chaud, on met:.  
un manteau un bonnet en laine  une robe en coton 

J. Le Louvre est un musée … est à Paris. 
 qui que où 
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G. Composición escrita. (10 puntos) 

4. Cuenta, en 60 a 90 palabras, un viaje que hayas realizado y que te haya gustado mucho. Puedes 
decir dónde fuiste, con quién, en qué fechas, qué medio de transporte usaste, qué tiempo hizo, qué metiste 
en la maleta, dónde te alojaste, qué visitaste o qué hiciste, qué regalos compraste de recuerdo o alguna 
anécdota curiosa. 

 

Respuesta libre 
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