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ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  ((OOppcciióónn  IINNGGLLÉÉSS))  
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/
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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 a  la persona, 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 



 

Ámbito de Comunicación, pág. 5 de 5 

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS 

Convocatoria: junio 2012 

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

D.N.I./ N.I.E.: ................................... 

 

LLeenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  ((IInnggllééss))  ((4400  ppuunnttooss))  

E.  Comprensión de un texto. (10 puntos) 
  

VIDEO GAMES ….ARE GOOD FOR YOU? 
 

While it may be disliked by parents, girlfriends and 
wives around the world, the video game industry is 
a permanent part of our world. From its humble 
beginnings in the 80s, the video game industry has 
exploded into a ten-billion dollar subculture. 

Video games are an excellent way to relieve stress. 
For the average non-gamer, in fact, spending 15 or 
20 minutes a day playing an easy to learn, though 
difficult to conquer, game like Tetris or 
Minesweeper will do wonders for stress relief. 
However, the more complex and involved games 
may actually be more effective than simpler ones. 

Some people read a book or watch a movie as a 
way to get their mind off of their problems. 
Basically, they allow people to be transported to a 
fictional world for a while. In that area, video games 
are actually the most effective form of release, 
because they provide a deeper and more global 
transportation. 

Logical thinking is, sadly, a skill that seems to be 
mostly ignored in public education these days. It’s 
truly sad because finely tuned logical abilities are 

critically important in our world. Nearly all video 
games train your mind in thinking logically. 

This tends to go hand-in-hand with the previous 
example. Logical skills are a good thing, but they 
lose their luster if used slowly. Quick thinking skills 
are a good thing, but can be disastrous without 
proper logic. Putting the two together, however, can 
have an immensely beneficial impact on your life. 
Most games give you a time limit on reaching a 
decision, either in the form of a formal timer or in 
the form of somebody rushing at you with a shotgun 
or sword. 

Everyone knows that stress relief is becoming 
increasingly important as our world becomes 
increasingly stressful. Quick decision making and 
logical reasoning are huge assets in life. So, the 
next time somebody starts ragging on you about 
‘wasting your time” playing video games, you can 
fill them in just a little bit on the fact that you’re 
actually giving your brain a workout! 

 

 
Texto basado en el original de Gabriel Adams  

www.english-magazine.org/index.php/english-reading/english-for-science-technology/854-science-article  
Glossary: 

Humble: humilde Average: medio Skill: destreza, habilidad Luster: brillo 

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

[  F  ] Video games are bad for your health. 

[  V  ] The text reveals that playing video games is an excellent way to relax. 

[  F  ] According to the article, schools give importance to logical thinking. 

[  V  ] Video games help you think both logically and quickly, which is beneficial for your life. 

[  F  ] It is a fact that video games are a waste of time. 
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2. Marca con una  la respuesta que mejor se ajuste a lo expresado en el texto. (5 puntos) 

A. The video game industry 
 has gradually risen its 

benefits 
has proved to be 

disastrous economically 
disappeared by the impact of 

cell phones 

B. Difficult games 
increase stress levels  are better for brain health 

than simpler ones 
are as good for our brain as 

simpler ones 

C. Video games  
make people be more 

violent 
are a way to improve 

vision 
 are a way to forget about 

problems for a while as much 
as books or films 

D. Logical skills 
 are useless without quick 

thinking 
are essential if they are 

used slowly only 
aren’t an important advantage 

in actual life 

E. According to the text, playing video games 15 or 20 minutes daily 
 can be enough to train 

your brain effectively 
won’t do any good to your 

health 
can be addictive 

 

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. .......... is he? – He’s my friend Perry. 
which where  who 

B.  My mother ………… skiing 
 likes is like 

C. We want to travel ………… May.  
at on  in 

D. I’m …………. a shower   
 having doing making 

E. ………….. she drive last night?  
do  did is 

F. ……………. some chairs and armchairs in the living room.  
it is  there are there is 

G. My eyes are…………. and my hair is ……………...  
hardworking/lazy tall/straight  almond shaped/ long 

H. Shop windows ………….. last night. 
are broken are breaking  were broken 

I. In Spain, you ……….. drive a vehicle at the age of 18. 
must should  can 

J. The China trip is ……………… than the Maldives one. 
 more expensive the most expensive the more expensive 
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G. Composición escrita. (10 puntos) 

4. El verano pasado realizaste un viaje fantástico. Hacía tiempo que pensabas hacerlo y lo planificaste con todo 
detalle. Escribe una carta a un amigo y cuéntale todo sobre esas vacaciones. Estructura adecuadamente tu 
carta y no olvides usar conectores y expresiones de tiempo que den más dinamismo a tu texto. Usa frases 
cortas y sencillas. Se valorará de forma proporcional la presentación, la cohesión del texto, el uso del léxico 
adecuado y la corrección gramatical y ortográfica. Tu redacción debe tener entre 60 y 90 palabras. Estas 
palabras o sintagmas pueden ayudarte:  

 
amazing visit interesting accommodation 

 beautiful sights have fun museums villages 
 

Respuesta libre 
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