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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)
Microsoft pagará a Nokia mil millones de dólares (718 millones de euros), según fuentes citadas por Bloomberg.
El acuerdo, pendiente de firma, supone que el fabricante finlandés incorporará mayoritariamente el sistema operativo
para móviles de Microsoft, Windows Phone 7. Nokia pagará una licencia por cada copia de Windows que use en sus
teléfonos. El acuerdo tiene un alcance superior a los cinco años.
Desde que Nokia anunció esta decisión, en febrero, sus acciones han caído un 26 por ciento, lo que evidencia las
dudas del mercado sobre el acierto de la misma. Con el pacto con Nokia, Microsoft gana una plataforma importante de
expansión de su sistema operativo que ha quedado rezagado en la carrera comercial con Appel y Android. La
incorporación de Windows Phone supondrá un recorte de inversión por parte de Nokia en su departamento de I+D.
El pacto fue anunciado por el actual patrón de Nokia, Stephen Elop, que procede de Microsoft, como la mejor
fórmula para ambas compañías. Días antes, en un mensaje corporativo, Elop había descrito la situación de Nokia
como la de una persona que está encima de una plataforma incendiada y debe lanzarse al océano. "La transición
llevará años", aseguró Elop en una entrevista con este diario.
Tras la aparición del iPhone en 2007, Nokia no supo dar una respuesta equiparable. Dos años más tarde llegó
Android y se ha situado líder en el sector de los teléfonos inteligentes. La batalla comercial ya no se entabla entre
aparatos y eso lo admite el propio Elop. "Es una guerra de ecosistemas", donde cuenta no sólo el teléfono y su
sistema operativo sino las aplicaciones, los desarrollos, el comercio digital... “Nuestros competidores", ha reconocido
"nos ganan cuota de mercado con un ecosistema completo".
Fuente: www.elpais.es

1. Escribe un resumen del texto, con una extensión de entre 5 y 8 líneas (1 punto).
Es válida cualquier redacción que se ajuste a la extensión y exponga las ideas principales del
texto con coherencia y corrección gramatical y ortográfica.
2. Señala si, según el texto, las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). (1 punto)
[ F ] Nokia recibirá mil millones de dólares de Microsoft, gracias a la mediación de la empresa Bloomerg.
[ V ] Las acciones de Nokia se han devaluado desde que se conoció el acuerdo.
[ F ] Nokia adopta esta decisión a causa del incendio producido en una de sus plantas de fabricación.
[ V ] Con la firma de este acuerdo, Microsoft pretende recuperar el terreno perdido en la carrera comercial con
respecto a Appel y Android.

[ F ] Actualmente, Nokia es la marca líder en el sector de los teléfonos inteligentes.
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3. Después de haber leído detenidamente esta noticia, explica con tus propias palabras el sentido de la expresión “Tras
la aparición del iPhone en 2007, Nokia no supo dar una respuesta equiparable”, que se encuentra al comienzo del
último párrafo (1 punto).

Es válida cualquier respuesta bien razonada en la que el aspirante demuestre que entiende
el sentido de la afirmación

B. Conocimiento de la lengua. (5 puntos)
4. El siguiente texto pertenece al registro coloquial de la lengua. Transfórmalo usando un registro formal (imagina para
ello que escribes una carta de protesta que vas a presentar en tu Ayuntamiento) (1 punto)

Yo, la verdad, es que ya no puedo más, no puedo más. Todas las noches la misma historia… La plaza que se pone a
reventar de chavales cargados con bolsas de bebidas y dale que te pego a beber, a gritar y a poner música a todo
volumen. Hombre, yo no digo que no se puedan divertir los jóvenes, pero ¿no se pueden ir a otro lado, donde no
molesten a nadie? Si esto no se arregla pronto, yo es que caigo malo de los nervios.

Se debe dar por válida aquella redacción que utilice correctamente el registro formal.
5. Escribe debajo de cada una de las siguientes oraciones, el elemento que se señala (1 punto):
A. Los martes viene mucha gente a esta oficina.
COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE TIEMPO: los martes
B. En el instituto todos los alumnos saben la verdad.
COMPLEMENTO DIRECTO: la verdad
C. Muchas personas han sido rescatadas de los escombros por los bomberos.
COMPLEMENTO AGENTE: los bomberos
D. Tu hermano y tú correréis con los gastos de la operación.
SUJETO: tu hermano y tú.
E. Hemos entregado el paquete al mensajero esta misma mañana.
COMPLEMENTO INDIRECTO: al mensajero

6. Utiliza la forma adecuada del verbo que aparece entre paréntesis en cada una de las siguientes oraciones. (1 punto):
A. Si ellos no (llegar) hubieran/hubiesen llegado a tiempo, les habríamos mandado un mensaje.
B. La profesora de inglés (traducir) tradujo el texto la semana pasada.
C. (Seguir) Sigue todo recto y al final de la calle encontrarás la farmacia.
D. El mes pasado no (llover) llovió absolutamente nada.
E. Si apruebas ahora algunas asignaturas, el año que viene (tener) tendrás más tiempo libre.

7. Completa los huecos escribiendo sinónimos o antónimos de las palabras que resaltadas en negrita. Para ello, ten
en cuenta el contexto en el que están usadas. (1 punto)
A. SINÓNIMOS (Pueden valer otros)

- Nokia pagará una licencia por cada copia de Windows que use ( utilice ) en sus teléfonos.
- El pacto ( acuerdo ) fue anunciado…
- ... como la mejor fórmula para ambas compañías. ( empresas )
B. ANTÓNIMOS (Pueden valer otros)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Formación Profesional
y Educación Permanente

- El acuerdo ( desacuerdo ), pendiente de firma, supone…
- Con el pacto con Nokia, Microsoft gana una plataforma importante ( insignificante ) de expansión de su
sistema operativo…

8. Clasifica las palabras subrayadas en el siguiente texto, según sean simples, derivadas o compuestas (1 punto):
“Un hombre necesitaba dinero con urgencia para pagarse un pasaje a América. Este hombre era amigo de mi padre
y tenía un saxofón. Mi padre era carpintero y hacía carretas con ruedas de roble. En una ocasión, le hizo una a un
labrador rico, pelirrojo, hijastro de su vecino y luego le prestó el dinero al amigo que quería irse a América.
-A ver si algún día aprendes a tocar el “Francisco alegre, corazón mío”, le dijo.
Le gustaba mucho aquel pasodoble, que solía bailar con un acompasado vaivén.
Simples
hombre
ruedas
dinero
día

Derivadas
carretas
labrador
hijastro

Compuestas
pelirrojo
pasodoble
vaivén

C. Expresión escrita. (2 puntos)
9. La concentración de jóvenes en las calles de nuestros pueblos y ciudades, fenómeno popularmente conocido como
“botellón”, provoca muchas discrepancias entre sus protagonistas, que se reúnen para divertirse, y los vecinos que
tienen que sufrir sus consecuencias. Te pedimos que redactes un texto de al menos 200 palabras en el que
expongas con claridad y 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. (2 puntos)
Es válida cualquier redacción que se ajuste a la temática propuesta y criterios indicados.

