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DATOS DEL ASPIRANTE 

CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO 
DE 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA  

 
Calificación numérica 

 
Apellidos: .............................................................................................. 
Nombre:   .............................................................................................. 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº: ………………..........…….……................……. 

 

 
 
 

Exento: □ 

 
 

PARTE COMÚN: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 

 
 
 

TEXTO: 

  

Aprendiendo nuevas palabras inglesas y giros que desconocía, casi siempre con el oído o la 

mirada despiertos y el diccionario al alcance de la mano, vuelvo a sentir la excitación del 

primer diccionario que tuve, a los trece años, regalado por mi padre […] Leía casi palabra 

por palabra, ignorando la pronunciación de casi todas ellas, buscando laboriosamente en el 

diccionario pistas para entender las letras de las canciones en inglés que me gustaban tanto, 

y que mi padre encontraba tan extravagantes como las melenas y las pintas de los grupos 

extranjeros que las cantaban en televisión. Descifrar una palabra era un logro igual de 

tangible que encontrar una moneda, indicio de un tesoro. Aprender inglés era una manera de 

empezar a irse de aquel mundo agobiante y estrecho, y además tenía casi una palpitación 

de libertad erótica, porque el inglés era la lengua en que uno imaginaba que podría 

entenderse con las muchachas deseables, rubias y extranjeras que según algunas revistas y 

reportajes de la televisión  veraneaban en las playas. Cada paso del aprendizaje sirve sobre 

todo para cobrar conciencia de la amplitud casi infinita de una lengua, y cada palabra nueva 

acentúa el deseo y la inquietud de saber más en vez de apaciguarlo a uno en la 

complacencia de lo que ya sabe. 

 

Antonio Muñoz Molina “Ventanas de Manhattan” 
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CUESTIONES: 
 
1ª.-  Análisis sintáctico de las siguientes oraciones relacionadas con el texto anterior: 

a) { Vuelvo a sentir la excitación del primer diccionario que tuve, a los trece años } 
b) { Aprender inglés era una manera de empezar a irse de aquel mundo agobiante y 

estrecho} 
2ª.-  Resume el texto en no más de cinco líneas. 
 
3ª.-  Enumera y explica las ideas esenciales del texto. Propón un título que recoja el tema del 
fragmento. 
 
4ª.- a) Explica el sentido en el texto de las siguientes expresiones: 
 

- “Igual de tangible” 
- “Indicio de un tesoro” 
- “Aquel mundo agobiante y estrecho” 
- “Para cobrar conciencia” 
 

 b) Define la categoría morfológica de las siguientes palabras: 
 
 -. Excitación 
 -. Igual 
 -. Tuve 
 -. Casi 
 
5ª.-  Concreta la etapa histórico-literaria a la que pertenecen:  Gracilaso de la Vega,  Antonio 
Machado, Lope de Vega, Benito Pérez Galdós, Quevedo y  Rafael Alberti. Cita alguna de sus obras y 
el género literario en el que destacaron. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
CUESTIONES 

1ª: Hasta 2 puntos, (1 punto por oración) 

2ª: 1’5 puntos. 

3ª: 2 puntos. 

4ª: 2,5 puntos. (1/2 para cada uno de los apartados) 

5ª: 2 puntos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se ponderará: 

1. La competencia lingüística en la utilización correcta de la expresión escrita. 

2. El conocimiento de la Literatura Española y su contexto social e histórico. 

3. La reflexión sobre el contenido de un texto. 

4. La resolución y competencia lingüística para definir. 

5. La experta percepción y definición del contenido textual. 

 
NOTA: 
El exceso de incorrecciones ortográficas podrá suponer la anulación del ejercicio. 
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DATOS DEL ASPIRANTE 
CALIFICACIÓN DEL 

EJERCICIO DE 
MATEMÁTICAS 
Calificación numérica  

Apellidos: ………………….............………….…………………….………… 
Nombre:    ………………………….............……………………….………… 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº: ……………………...........…………..….………… 
 

 
 
 
 
 

Exento: □ 

 
 

PARTE COMÚN: MATEMÁTICAS  
 

 
1.- Resolver la siguiente ecuación realizando la descomposición del polinomio mediante la 
regla de Ruffini: 
    x4 + 5x3 + 5x2 – 5x – 6 = 0 

(Valoración 2,5 puntos.) 
 
2.- De los tornillos que se producen en una fábrica, el 60 % son producidos por la máquina 
A, y el resto, por una máquina B. El 12 % de los tornillos producidos por A son defectuosos y 
el 8 % de los producidos por B son defectuosos. 

a) Elegido al azar un tornillo producido por esa fábrica, ¿cuál es la probabilidad de que sea 
defectuoso? 
b) Se elige al azar un tornillo y resulta que es defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que 
haya sido producido por la máquina A? 

 (Valoración 2,5 puntos.) 
 
3.- Una empresa dedicada al montaje de dispositivos para aviones ha calculado que la 
media de dispositivos que prepara cada trabajador viene dada por la siguiente función  
 

        f (x) =
5

60

+x

x
 

 
siendo x el tiempo en días que el trabajador ha acudido al centro de trabajo.  

a) ¿Cuantos dispositivos prepara un trabajador el primer día?  
b) ¿Cuantos prepara el quinto día?  
c) ¿Y el trigésimo día?  
d) ¿Al cabo de cuantos días prepara 50 dispositivos?  
e) Discute qué ocurre cuando el número de días es muy grande y explica su significado                                            

(Valoración 2,5 puntos.) 
 
4.- Una empresa dispone de 29.600 euros para actividades de formación de sus cien 
empleados. Después de estudiar las necesidades de los empleados, se ha decidido 
organizar tres cursos: A, B y C. La subvención por persona para el curso A es de 400 euros, 
para el curso B es de 160 euros y de 200 para el curso C. Si la cantidad que se dedica al 
curso A es cinco veces mayor que la correspondiente al B, ¿Cuántos empleados siguen 
cada curso? 
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 (Valoración 2,5 puntos.) 
 

  
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
- El planteamiento correcto y su razonamiento se ponderará sobre el 50 % de la puntuación, el 

desarrollo el 40%, quedando el 10 % restante para la presentación. 
- Los errores de cálculo no serán objeto de penalización salvo que supongan errores 

conceptuales. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
- Cada ejercicio tendrá la puntuación que se señala al final del mismo. Si tiene más de un 

apartado dicha puntuación se repartirá por igual entre los distintos apartados: 
Ejercicio 1º: 2,5 puntos. 
Ejercicio 2º: 2,5 puntos. 
Ejercicio 3º: 2,5 puntos. 
Ejercicio 4º: 2,5 puntos. 
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DATOS DEL ASPIRANTE 

CALIFICACIÓN DEL 
EJERCICIO DE 

LENGUA EXTRANJERA  
INGLÉS 

 
Calificación numérica 

 
Apellidos: ………………………….............….………………….…………… 
Nombre:    ………………………………….............………….……………… 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº: …………………….…........….………….…….. 

 
 

 
 

PARTE COMÚN: INGLÉS  
 

 
ENGLISH FEVER 

 
 Can you believe that the number of people who speak English as a second language 
is actually higher than the number of those who speak it as a first language? In fact, non-
native speakers of English outnumber native speakers 3 to 1. The “English fever” spreading 
across the globe has led to some unique ways of learning English as a second language. 
 
 In China, users of Skype, software that makes it possible to make free calls over the 
Internet, have started calling American Skype users that they don’t know, simply in order to 
practise their English. By calling total strangers, people become “voice pals” rather than pen 
pals. 
 
 In Korea, the government has set up six English villages across the country where 
students can have an intensive week of total English immersion, taught by native English 
speakers. One village has even got Western architecture and signs in English. Students 
there receive fake passports which are signed as they enter the village, and from that point, 
every interaction is in English. Teachers pose as policemen, bankers and waiters to give 
students the experience of being in a foreign country. 
 
 In whatever way people choose to learn English, one thing is clear: English is needed 
in order to participate in international commerce, science and technology. As more nations 
are moving towards making English one of their official languages, it’s no surprise that 
“English fever” is on the rise. 
 
 

1) Find words or expressions in the passage that mean: 
(0.25 points each = 3 points) 
 

a. exceed (paragraph I) 
b. world (paragraph I) 
c. extending (paragraph I) 
d. exceptional (paragraph I) 
e. instead of (paragraph II) 
f. just (paragraph II) 
g. unknown people (paragraph II) 
h. not real (paragraph III) 
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 i. act as (paragraph III) 
j. overseas (paragraph III) 
k. increasing (paragraph IV) 
l. any (paragraph IV) 

 
2) According to the text, are the following sentences TRUE or FALSE? (0.5 points each= 

1 point) 
 

a. Chinese users of Skype practise English with their pen pals. 
b. The interest in learning English is decreasing all over the world. 

 

    

 3. Choose the best answer for A,B,C,D: (0.5 points each = 2 points) 

 
A) In the Korean English village described, students speak 
  a. Korean and English. 
  b. English only. 
  c. the languages of a foreign country. 
 

 B) The English village in Korea has got  
  a. Western restaurants. 
  b. Western buildings. 
  c. a police force. 
  

 C) According to the text, some countries want to 
  a. find a cure for “English fever”. 
  b. make English an official language. 
  c. replace their native language with English. 

 

D) The majority of English speakers in the world today 
  a. are native speakers. 
  b. are non-native. 
  c. have got “English fever”. 
 

 

4. Answer these questions in your own words and based on the ideas in the text. Use 20 – 40 
words. (2 points each = 4 points) 

 

  a) Why are there so many people around the world interested in learning English? 
  b) Explain what happens in the six English villages in Korea. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Comprensión del texto, anticipando y deduciendo datos a partir del contexto . 
 
b) Corrección idiomática (gramatical, léxico-semántica y ortográfica). 
 
c) Fluidez en la redacción de un texto, con los términos correctos y una extensión 
adecuada. 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La prueba se calificará con un total de diez puntos distribuidos de la siguiente 
manera: 
Preguntas de comprensión del texto: ejercicios 1, 2, 3...........60% 
Preguntas de redacción: ejercicio 4...........40% 
La puntuación concreta de cada ejercicio puede verse junto al enunciado 
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DATOS DEL ASPIRANTE 

CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO 
DE 

LENGUA EXTRANJERA 
FRANCÉS 

 
Calificación numérica 

 
Apellidos: ……………………………..............…………………….………… 
Nombre:    …………………………………….............…………….………… 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº: …………………….…….........…..….………… 

 
 
 

Exento: □ 
 

 
PARTE COMÚN: FRANCÉS 

 
 

L’industrie du tabac vous manipule! 
 
Pour l’industrie du tabac, les comptes sont simples : il lui faut 10.000 nouveaux fumeurs par 
semaine pour maintenir son niveau de vente en France. Les jeunes représentent une cible 
rêvée, car plus on fume tôt, plus on devient accro*. 
Que fait l’industrie du tabac pour attirer les jeunes ? Entre autres, elle fait des produits 
séduisants, spécialement destinés aux moins de 18 ans, par exemple, des cigarettes au goût 
sucré. 
Les fabricants de cigarettes affirment tout faire pour limiter les effets néfastes du tabac. Mais 
ils rajoutent des substances comme l’ammoniac, qui accélèrent le phénomène de 
dépendance.  
Sait-on vraiment ce que contient une cigarette ? Non. Il peut y avoir jusqu’à 4.000 
substances dont plus de 50 sont cancérigènes. 
Qu’est-ce qu’on doit faire pour résister ? Il faut donner aux jeunes toutes les informations 
pour qu’ils se rendent compte qu’ils sont manipulés. 
 
+ Accro : accroché, dépendant. 
 
 

Questions 
 

I.- Compréhension écrite : Dites si les propositions suivantes sont vraies ou fausses 
d’après le texte. Justifiez  avec une phrase du texte : 

1. L’industrie du tabac ne veut pas que les jeunes fument. 
2. Tout le monde connaît la composition des cigarettes. 
3. Les fabricants de tabac cherchent des nouveaux produits pour stimuler les jeunes à la 

consommation. 
 
II.- Grammaire.- 

1. Transformez à l’imparfait : Plus on fume tôt, plus on devient accro. 
2. Remplacez le complément souligné par le pronom qui convient : Il faut donner aux 

jeunes toutes les informations. 
 
III.- Lexique.- 

1. Trouvez dans le texte un synonyme de « attractif ». 
2. Trouvez dans le texte le mot qui correspond à la définition suivante : « Qui entraîne la 

mort, la ruine ; funeste, nuisible, nocif. » 
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IV.- Expression écrite.- Écrivez environ 100 mots (10 lignes) en exprimant votre opinion : 
 
Que pensez-vous de la campagne anti-tabac ? Êtes-vous pour ou contre cette 

campagne ? 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

• El apartado I servirá para evaluar el grado de comprensión del texto escrito. Se 
calificará con  3 puntos, repartidos por igual entre sus apartados. 

• El apartado II evaluará los conocimientos gramaticales. Calificación: 2 puntos, 
repartidos por igual entre sus apartados. 

• El apartado III evaluará el conocimiento de léxico. Calificación:2 puntos, 
repartidos por igual entre sus apartados. 

• El apartado IV evaluará la expresión escrita atendiendo a estos criterios: 
1. Adecuación al tema exigido. 
2. Corrección gramatical y léxica. 
3. Estructura y coherencia textual( orden en el planteamiento y las ideas) 
4. Riqueza de vocabulario, capacidad de argumentación mediante una 

sintaxis variada. 
Este apartado será calificado con 3 puntos. 

 
 

 
 


