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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: LENGUA CASTELLANA  

 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos: Nombre: 

DNI o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / 

 

Instrucciones: 
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

 
A. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ESCRITO. (3 puntos) 

 
Un grupo de arqueólogos descubre en Grecia una ciudad perdida de 2.500 años. 

Un equipo internacional de arqueólogos de la Universidad de Gotemburgo ha comenzado a explorar una 
antigua ciudad de la Grecia Clásica, de 2.500 años de antigüedad, llamada Vlochós, que hasta ahora había pasado 
desapercibida porque se pensaba que era un enclave sin importancia del mundo antiguo. Sin embargo, el 
descubrimiento de nuevos vestigios puede cambiar el concepto que se tenía de esta área. El lugar explorado es una 
antigua ciudad prácticamente desconocida a 300 kilómetros al norte de Atenas, situada alrededor y sobre la colina 
Strongilovoúni, que forma parte de las grandes llanuras de Tesalia. Los vestigios hallados pertenecen a varios periodos 
históricos. 

Entre los restos encontrados en la colina destacan la plaza de una ciudad y la cuadrícula de una calle que 
indican que se trata de una gran urbe. “El área que se encuentra dentro de la muralla mide más de 40 hectáreas”, 
explica Robin Rönnlund, estudiante de doctorado en Arqueología Clásica e Historia Antigua en la Universidad de 
Gotemburgo y líder del trabajo de campo. El investigador asegura que la colina guarda muchos secretos porque han 
encontrado restos de torres, paredes y puertas de la ciudad, pero la mayoría de estos vestigios se encuentran 
enterrados, bajo tierra. 

Además de las ruinas de la ciudad, el equipo ha encontrado fragmentos de cerámica y monedas que pueden 
ayudar a fechar la antigüedad del lugar. “Los hallazgos más antiguos datan alrededor de 500 años antes de Cristo”, 
explica Rönnlund. Según el investigador, lo que más le ha llamado la atención del descubrimiento ha sido el tamaño 
del asentamiento y su pintoresca ubicación en las amplias llanuras de Tesalia. 

Rönnlund no cree que los resultados de este proyecto griego-sueco-británico alteren la Historia, pero asegura 
que demuestran de forma definitiva que la región de la antigua Tesalia fue muy rica e importante. 

 

www.elpais.com, 14 diciembre de 2016 (Texto adaptado)   

 

1. Marca con una cruz el subgénero periodístico al que pertenece el texto. Justifica tu respuesta. (1 punto) 

 Artículo de opinión 

 Editorial 

 Noticia 

 Carta al director 

JUSTIFICACIÓN:  

 

http://www.elpais.com/
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2. Extrae la información del texto y responde las siguientes cuestiones: (0,5 puntos; 0,1 por apartado) 

 

A. ¿Cómo se llama la ciudad encontrada?   

 

B. ¿Dónde se sitúa en concreto dicha ciudad? 
   

C. ¿Quién lidera el grupo de investigadores? 

  

D. ¿Qué elementos de la ciudad indican que estamos ante una gran urbe?   

 

E. ¿Qué demuestra, en definitiva, este hallazgo? 
  

 

3. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) según el texto. Corrige las falsas: 
(0,5 puntos; 0,1 por apartado) 

[ ] La antigua ciudad está siendo explorada por un equipo formado por griegos, suecos y franceses.   

 

[ ] Entre los restos arqueológicos han aparecido también cerámicas y monedas.  

 

[ ] Lo que más ha llamado la atención de los investigadores ha sido la extensión y la situación del asentamiento.  

 

[ ] Los hallazgos más antiguos datan de 500 años antes de Cristo.  

 

[ ] Al principio se creyó que el descubrimiento no era tan valioso porque el lugar era un enclave sin importancia. 

 

4. Haz un resumen del texto de entre 50 a 100 palabras. (1 punto)   

 

 

 
B. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. (5 puntos) 

5. Las series que figuran a continuación recogen términos sinónimos que aparecen en el texto; sin embargo, en cada 
una se ha colado un intruso. Táchalo: (1 punto; 0,2 por apartado) 

A. ciudad – torre - urbe 

B. región – enclave - asentamiento 

C. datar – fechar - explorar 

D. vestigios – fragmentos - restos 

E. proyecto – descubrimiento - trabajo 

6. Escribe una oración con cada una de las palabras siguientes: (1 punto; 0,2 por apartado) 

A. Tubo: 

B. Tuvo: 

C. Haya: 

D. Halla: 

E. Onda: 
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7. Completa el siguiente cuadro indicando la modalidad oracional que predomina en cada enunciado: 
(1 punto; 0,2 por apartado) 

 

 Enunciado Modalidad oracional 

A. María, acércame esa maleta.  

B. Tal vez vaya contigo al cine esta tarde.  

C. ¿Cuántos años tiene tu abuela?  

D. Me tomaría ahora un helado de fresa.  

E. ¡Qué bonito día de primavera hace!  

 
8. Clasifica las siguientes palabras según sean simples, derivadas o compuestas: (1 punto; 0,1 por palabra) 

inútil- guardabosques- familiar- prehistórico- discusiones- comunicación- desleal- arqueología- camión- cortaúñas 
 

SIMPLES DERIVADAS COMPUESTAS 

   

   
   
   

   

   

 
9. Utiliza la forma adecuada del verbo que aparece entre paréntesis en cada una de las siguientes oraciones: 

(1 punto; 0,2 por apartado) 

A. Si Lidia                       mejor por la mañana, seguro que rendiría más. (desayunar) 

B. Seguro que cuando llegue a casa de Carlos, este ya                  para el instituto. (salir) 

C. El profesor nos ayudó y              todas las palabras que estaban en inglés. (traducir) 

D. Es posible que Elena             la semana que viene. (venir) 

E. Cuando navegábamos el domingo pasado, nos             un chaparrón enorme. (caer) 

 
C. EXPRESIÓN ESCRITA. (2 puntos) 

10. El texto inicial recoge el descubrimiento de una ciudad antigua en Grecia. Todos estos hallazgos contribuyen al 
conocimiento de otras culturas: su importancia, forma de vida, tradiciones, manifestaciones artísticas, etc. ¿Crees 
que conocer otras culturas enriquece nuestra visión del mundo? ¿Es importante respetar distintas maneras de vivir? 
O, por el contrario, ¿deberíamos prohibir algunas manifestaciones o tradiciones a las que no estamos acostumbrados 
o que nos parecen absurdas? Redacta un texto, con una extensión aproximada de entre 180 y 200 palabras, en el 
que expongas con claridad, de forma razonada, tu punto de vista sobre esta cuestión. Recuerda que en la puntuación 
del ejercicio se tendrán en cuenta, de manera proporcional, la presentación, la ortografía, el uso adecuado de los 
signos de puntuación, la coherencia y la cohesión del texto. 
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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos: Nombre: 

DNI o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / 

 

 
Instrucciones: 

 Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 
 Realiza todos los ejercicios. 

 

A. MATEMÁTICAS. (4 puntos) 

1. Antonio tiene una parcela cuadrada de 100 m de lado. Responde a las siguientes cuestiones. 
(1,5 puntos; 0,5 por apartado) 

A. Calcula el área total de la parcela. 
  

B. En la parcela hay construida una casa de 150 m², una pista de deporte de 100 m² y una piscina rectangular de 
10 m de largo por 6 m de ancho. Además, hay una superficie de 200 m² con cemento. Antonio, muy 
preocupado con el medio ambiente, decide sustituir el césped natural que le consume mucha agua por uno 
artificial, sin mantenimiento. ¿Puedes calcular cuántos metros cuadrados de césped artificial necesita comprar 
para rellenar todo el espacio verde que queda en la parcela? 

 

 

 

C. Si el precio del m² de césped está a 30 euros, ¿cuánto dinero necesita gastar Antonio para sustituir la hierba 
natural por el césped artificial en su jardín? 
  

 
2. Realiza las siguientes actividades sobre magnitudes y cambios de unidades. 

(1 punto; 0,5 por apartado) 

A. Completa la tabla siguiendo el ejemplo. 
 

MAGNITUD UNIDAD SISTEMA INTERNACIONAL SÍMBOLO 

Masa Kilogramo kg 

Tiempo   

Longitud   

Superficie   

Volumen   

Temperatura   

B. Realiza los siguientes cambios de unidades: 
8,5 kilómetros a metros:  
100 centímetros a metros:  

Septiembre 2017 
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
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3 horas a segundos:  
10 días a minutos: 
3 metros cuadrados a centímetros cuadrados:  

 
3. En un examen de biología de una clase de 30 estudiantes se obtienen las siguientes notas: 2 alumnos sacan un 10, 

6 un 9, 3 un 8, 4 sacan un 7, 2 sacan un 6, 5 sacan un 5, 3 sacan un 4, 4 sacan un 3, 1 saca un 2. 
(1,5 puntos; 0,5 por apartado) 

A. Ordena estos datos en la siguiente tabla: 
 

Xi (datos: notas) ni (frecuencia absoluta) fi (frecuencia relativa) fi=ni/N 

10   

9   

8   

7   

6   

5   

4   

3   

2   

1   

   

B. Calcula la nota media de este examen.  

 

C. Calcula la moda y la mediana. 

 

 
B. CIENCIAS NATURALES. (3 puntos) 

4. Di si las siguientes afirmaciones relacionadas con el aparato digestivo, son verdaderas (V) o falsas (F). Reescribe las 
respuestas falsas en verdaderas. 
(1 punto; 0,2 por apartado) 

[ ] La dentición de leche tiene el mismo número de piezas que el adulto, pero son más pequeñas. 

 

[ ] El alimento es triturado y ensalivado en la boca conformando el quimo. 

 

[ ] La epiglotis impide el paso del alimento a la tráquea. 

 

[ ] El quilo se forma en el intestino. 

 

 [ ] La bilis contiene enzimas que se encargan de la digestión de los hidratos de carbono. 
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5. Dada la siguiente imagen del cuerpo humano. 
(2 puntos; 1 por apartado) 

A. Nombra cada una de las partes señaladas en el dibujo. ¿A qué aparato del cuerpo humano corresponde? 
 

 

 

B. Explica los movimientos de la ventilación pulmonar, nombrando los músculos que participan en ellos. 

 

 

 

 
C. TECNOLOGÍA. (3 puntos) 

6. Alberto decide dar el salto a la era digital. Hasta este momento se había negado a tener ningún contacto con 
internet, ni siquiera tiene cuenta de correo. ¿Podrías ayudarlo explicándole lo más básico? 
(1 punto; 0,3 los apartados A y B y 0,4 el C) 

A. ¿Qué necesita para abrir una cuenta de correo electrónico? ¿Puedes explicarle brevemente como hacerlo?  

 

 

 

B. Sería interesante que tuviera alguna noción sobre cómo navegar por internet. ¿Puedes explicarle cómo se 
navega? 
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C. Sobre redes sociales, ¿puedes explicarle en dos líneas para qué se usan? Nombra dos redes sociales, señalando 
los pros y los contras de cada una. 

 

 

 
 

7. Un circuito eléctrico consta de una pila de 3 V y de tres resistencias en serie de 3 ohmios cada una. Sabiendo que 
la fórmula es V= R x I, voltaje (V) = Resistencia (R) x Intensidad (I). 
(2 puntos; 0,5 los apartados A, D y E, 0,3 el B y 0,2 el C) 

A. Calcula qué intensidad de corriente atraviesa el circuito  

 

B. Dibuja el circuito eléctrico usando los símbolos adecuados. 
 

 
  
 
 
 
 
 

C. Indica el sentido de la corriente eléctrica. 
  

D. Si en el mismo circuito colocamos las resistencias en paralelo, calcula qué intensidad de corriente atravesará el 
circuito con este nuevo diseño. 

 

 

 

E. Dibuja el circuito eléctrico usando los símbolos adecuados. 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS  

 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos: Nombre: 

DNI o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / 

 

Instrucciones: 
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

 
A. COMPRENSIÓN LECTORA. (3,5 puntos) 

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas propuestas a continuación. 

 
Scotland. 

Scotland is one of the four countries that make the United Kingdom. It is situated in the north of England. There are three 
languages spoken in Scotland. Most people speak English and Scots and a minority (around 1% of the Scottish  
population) speaks Scottish Gaelic, an old Celtic language which is very different from English. 

Scotland has nearly 800 islands, but people only live on some of them. Scotland is a very beautiful country with many 
mountains, forests, beaches, rivers and lochs or lakes. In the north of Scotland it is light until 11.30 p.m. in summer and 
in winter you can sometimes see the Northern Lights or Aurora Borealis, which are spectacular lights in the sky. Energy 
from the sun turns the Earth’s sky green, red and other colours. 

Scotland has its own parliament which makes laws for Scottish people. The Scottish parliament is in the capital city, 
Edinburgh. About five million people live in Scotland, which is 8.5% of the UK population. Most people live in the south of 
the country, in and around the cities of Edinburgh, Glasgow, Perth and Dundee. 

 

1.  Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Debes justificar tus respuestas con frases del texto. 
(2 puntos; 0,5 por apartado) 

[ ] Scotland isn’t in the south of England. 

  

[ ] Scottish Gaelic is the most popular language in Scotland. 

  

[ ] There are more than 700 islands in Scotland. 

  

[ ] Most of the UK population live in Scotland. 

  
 

2.  Encuentra en el texto una palabra o palabras que den respuesta a las siguientes definiciones y escríbelas. 
(1,5 puntos; 0,5 por apartado) 

A. The opposite of same:  

B. The colour of grass:  

C. A place where there are many trees:  
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B. GRAMÁTICA Y LÉXICO. (4 puntos) 

 

 

3.  Elige la opción que te parezca más correcta para completar las siguientes frases. 
(4 puntos; 0,5 por apartado) 

 

A. Scotland is a    
 country beautiful.
 beautiful country.
 beautiful animal.

B. Your aunt’s son is your    
 uncle.
 brother.
 cousin.

 
C. I would  to Scotland. 
 like travelled
 like to travel
 travelling

 
D. We  pizza last night. 

 eat
 ate
 eaten

 
E. They  to Scotland. 
 have never been
 has never been
 never be

 
F. The bus  at six o’clock every 

day. 
 is arriving
 have arrived
 arrives

 
 

G. He  in the lake. 
 not swim
 didn’t swim

 
 

H. They  to visit Scotland next 
year. 
 going 

 didn’t swam  is going
 are going

 
 

 

C. EXPRESIÓN ESCRITA. (2,5 puntos) 

4.  Desarrolla el tema con una extensión de 40 a 60 palabras sobre tu comunidad autónoma o país. Estas preguntas te 
pueden servir de guía: 

Párrafo 1: Where is your country? What languages do people speak? What’s the weather like. 

Párrafo 2: Tell me about some beautiful places in your country. Have you ever visited any of these places? 
Párrafo 3: Why would you recommend tourists to visit your country? 

 

 
 

 

 
 

 


