________________________________________
Nivell 3 / Nivel 3
Prova escrita / Prueba escrita
Competència Clau: Llengua Castellana /
Competencia Clave: Lengua Castellana
Primer cognom /
Primer apellido
Segon cognom /
Segundo apellido
Nom / Nombre
DNI – NIE – PASSAPORT/
DNI – NIE - PASAPORTE
Firma

Durada / Duración

1 hora.

Descripció de la prova / La prova té 12 preguntes. La prova es qualificarà sobre 10
Descripción de la
punts. / La prueba tiene 12 preguntas. La prueba se
prueba
calificará sobre 10 puntos.
Materials que poden
Bolígraf blau o negre. / Bolígrafo azul o negro.
emprar / Materiales que
puede utilizar
Respostes a les
Responga a les preguntes en el mateix full de la prova. /
preguntes / Respuestas Responda a las preguntas en la misma hoja de la prueba.
a las preguntas

Lea con atención el texto siguiente. Después, responda a las preguntas.
Occidentalis vacationis
Un occidentalis vacationis del tipo guiri de 18 años asoma la cabeza desde las alturas del
hotel del viaje fin de curso. Tras haber aprobado matemáticas con buena nota, el chico sabe
que, siendo el cateto-a la altura del balcón, el cateto-b la distancia en l ínea recta entre
edificio y agua y siendo él mismo la hipotenusa inconsciente que se va a jugar la vida, toca
resolver la siguiente ecuación: ¿se matará o tendrá un orgasmo de adrenalina que además le
aportará miles de likes en Instagram? El balconing es, a pesar de lo que pueda denunciar el
telediario, a pesar de lo chocante del asunto, una de las formas más respetuosas de turismo
vacacional ejercida por el occidental. ¿Qué mal puede provocar uno saltando desde un sexto
piso en busca del agua prometida? En el peor de los casos, salpicaduras de sangre propia
afeando esos horribles azulejos con palmeras. Nada que no se solucione con un cubo de
agua, lejía y un buen restregón de fregona.
[…]
Me preocupa el cambio climático y también la gentrificación1 de la ciudad en la que vivo. Puro
egoísmo. Lo primero porque podría provocarme la muerte y lo segundo porque, cuando esa
muerte llegue, me pillará viviendo a tomar por culo del centro. Sin embargo, en verano me
gusta conocer sitios. Aprovecho para presentarme. Soy Gerardo, occidentalis vacationis del
tipo concienciado tres de las cuatro estaciones del año. En verano saco un billete de avión en
una aerolínea de bajo coste y alquilo un piso de corta estancia en el centro de una ciudad a
descubrir. Ese avión en el que llego al destino ha contaminado tanto que el coste de mi billete
me parece aún más chollo que el día que lo reservé. Mi estancia de cuatro días provoca que
alguien viva a tomar por culo de su centro. Lo sé. El occidentalis vacationis concienciado tres
de las cuatro estaciones del año es, probablemente, el ejemplar más peligroso e hipócrita
existente; […] peor que el saltador de balcones […] Sin embargo, cada año intento irme de
vacaciones sin culpa. Más que nada porque el peso de esa culpa haría superar el límite de
10 kilos por maleta permitidos por la aerolínea. Mi truco para descargarme de culpa es
pensar que cualquier ejemplar de occidental de vacaciones tiene algo en común: la huida.
Huimos de lugares, de responsabilidades y de creencias. Llega el verano y respiramos con
tal intensidad que ese inspira-espira retumba en forma de pregunta gigantesca y obligatoria:
¿qué nos pasará el resto del año para que en verano necesitemos ser otros? La pregunta,
como la operación bikini, llega tarde. Es una tarea más de enero que de julio.
Gerardo Tecé, Ctxt (Contexto, periódico digital) 31/07/2019 - Texto adaptado

Comprensión lectora (3 puntos - 1 punto cada pregunta)
1. ¿Cuál es el tema del texto anterior? Sintetízelo en menos de dos líneas.

1Gentrificación es una adaptación adecuada al español del término inglés gentrification, con el que se alude al proceso mediante el cual la población
original de un sector o barrio, generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor.

2. Identifique los siguientes elementos del lenguaje a partir del texto anterior (0,2 cada
uno)
- Emisor/a:
- Receptor/a:
- Canal:
- Código:
- Contexto:
3. Escriba al menos un sinónimo o expresión para las siguientes palabras que
aparecen en el texto (0,5 cada una)
- Inconsciente (lín. 4)
- Hipócrita (lín. 21)

Competencia lingüística (4 puntos - 0,5 cada pregunta)
4. Indique cuales son el lexema i el morfema de la palabra “occidental” (lín.7) y diga
cuál es la palabra de la que deriva.

5. ¿Qué tipo de palabra es balconing (lín. 6)?
a. Neologismo: vocablo nuevo en una lengua.
b. Cultismo: vocablo procedente de una lengua clásica.
c. Extranjerismo: préstamo, no adaptado, de otra lengua.
6. ¿A qué tipo de registro lingüístico pertenecen palabras o expresiones como: guiri
(lín.1) o “vivir a tomar por culo del centro” (lín. 13)
a. Culto: utilizado en situaciones formales, con un especial esmero por utilizar correctamente
la lengua.
b. Coloquial: propio de una conversación informal y distendida.
c. Estándar: modelo de lengua utilizado como referencia o norma.
d. Argot o jerga: lenguaje especial utilizado originalmente por determinados grupos, que a
veces se extiende al uso general.
7. ¿Qué tipo de palabra es likes (lín. 5)?
a. Neologismo: vocablo nuevo en una lengua.
d. Cultismo: vocablo procedente de una lengua clásica.
e. Extranjerismo: préstamo, no adaptado, de otra lengua.

8. El siguiente fragmento, que contiene un hueco […] indique la forma verbal
correspondiente que concuerda con el sentido del fragmento.
“El occidentalis vacationis concienciado tres de las cuatro estaciones del año es,
probablemente, el ejemplar más peligroso e hipócrita existente; [...] peor que el saltador de
balcones” (líns. 19-20)
9. Complete el siguiente fragmento del texto que explica cómo es el turista occidental,
con la opción más coherente de las tres posibles:
“peor que el saltador de balcones […]” (lín. 20)
a. porque contamina más.
f. aunque contamina más.
g. pero contamina más.
10. Localize dos ejemplos de las siguientes categorías gramaticales en el texto.
2 adjetivos:
2 verbos:
2 preposiciones:
2 adverbios:
2 pronombres:
11. Localize en el texto una oración simple y otra compuesta y cópielas aquí.
Oración simple:
Oración compuesta:

Expresión escrita (3 puntos)

12. Es periodista. Imagine que ayer tuvo lugar la Carrera de la Mujer en València.
Redacte una noticia sobre el evento. Puede utilizar la siguiente información:
-Participación: 17.000 mujeres. Cifra récord en 15 años.
-Recorrido: 6,5 km.
-La primera Carrera de la Mujer de este año,
-Ganadora: Mª José Cano.
-En beneficio de causas benéficas y sociales como la lucha contra el cáncer, la
violencia machista o la incorporación de la mujer al deporte.
Información extraída de: http://www.carreradelamujer.com/valencia/articulo/cronicavalencia
(Extensión de 8 a 10 líneas)

