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Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.

Pode utilizar dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que

pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a identificação dos itens, bem como as respectivas respostas.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item,

apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Responda aos itens pela ordem em que se apresentam, dado que cada um deles se integra numa sequência

lógica que contribui para a realização da tarefa final. Contudo, não há penalização caso apresente as

respostas noutra sequência.

As cotações dos itens encontram-se na página 7.
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Imagínese que está planeando pasar un fin de semana con sus amigos como una forma de
romper la rutina diaria. En la tarea final se espera que usted haga una reserva por carta para
pasar un fin de semana con sus amigos.

1. Identifique el término que no pertenece al grupo temático de cada columna. 

Escríbalo en su hoja de examen, indicando el número de la columna y la letra correspondiente.

2. Haga la correspondencia de cada palabra de la columna A con solamente una de las expresiones de la

columna B.

3.  ¿Qué le sugiere la imagen?

Responda de forma breve (15-20 palabras, aproximadamente), indicando al menos tres aspectos.

www.casarural.cerrodamina.com

A B

1. Urbano

2. Climatizado

3. Céntrico

4. Rural

5. Amueblado

a. Con muebles

b. Con peldaños

c. De la ciudad

d. Con aire acondicionado

e. Relativo al campo

f. Con jardín

g. Del centro o que está en él

h.  Con las cosas necesarias

para el uso particular

1 2 3 4

a. cama

b. mesilla

c. armario

d. recepción

a. sofá

b. pasillo 

c. mesa

d. silla

a. baño

b. jabón

c. salón

d. inodoro

a. lavabo

b. sartén

c. fregadero

d. platos
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4. Lea con atención el siguiente texto y conteste de forma breve a las preguntas que se hacen a continuación.

4.1. Según el autor, ¿a qué tipo de mentalidad se asocia una casa con espacios abiertos?

4.2. ¿Qué sintió el autor cuando visitó la casa de su amigo?

4.3. El autor considera que el pasillo tiene una carga simbólica. ¿Por qué?

4.4. ¿Qué quiere decir el autor al afirmar: “Tirar tabiques no siempre es un síntoma de liberación”?

5.  De acuerdo con la opinión del autor del texto, complete las siguientes frases.

5.1. Desearía que las casas de hoy en día...

5.2. Las puertas no sólo... como/sino....

5.3. Me desconcertó que mi amigo...

5.4. No creo que el pasillo...

5.5. Comprendo que las casas pequeñas...

La tendencia actual de las casas es la de los espacios abiertos. Las habitaciones

empiezan a ser una vulgaridad, cuando no la representación de una mente estrecha,

excesivamente compartimentada, dividida. Las propuestas de las revistas de decoración

pasan por unir lo que antes estaba separado.

Hace poco visité la casa de campo de un amigo, construida sobre un antiguo establo.

Me dio la impresión de entrar en un auditorio. Casi no había horizonte sobre el que

descansar la vista. No digo que no me gustara, pero me desconcertó.

– ¿Dónde están las habitaciones? – pregunté.

Estaban escondidas, ocultas. A mi amigo le daba vergüenza tener habitaciones.

Me gustan las habitaciones, incluso las celdas (las de los conventos, no las de las

cárceles). Me gustan las puertas, que unen y separan a la vez lo privado de lo público,

incluso lo público de lo íntimo. Me pareció un error arquitectónico sacrificar el pasillo, porque

tenía una carga simbólica que no ha sido sustituida por ningún otro invento espacial.

Comprendo que en los apartamentos de 40 metros, en los que la mayoría de la gente se ve

obligada a vivir, la cocina y el salón compartan el mismo espacio. Pero donde esté una

cocina independiente, por favor, que se quite ese engendro. 

Tirar tabiques no siempre es un síntoma de liberación. Puede serlo de pánico a la

soledad, a la independencia, al aislamiento.

Juan José Millás, La Opinión de Zamora, 07-11-2006 (adaptado)
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6. Ordene los fragmentos del siguiente diálogo de manera que se obtenga un texto coherente.

En su respuesta, escriba solamente el número de la pregunta y la secuencia de letras correcta.

a) Muy bien, ¿para cuándo sería y cuántas habitaciones necesita?

b) Hola, buenas tardes. Llamaba porque he visto un anuncio de la casa por Internet, me ha gustado

mucho y quisiera reservar habitaciones.

c) Sería del 20 al 23 de agosto, tres habitaciones dobles. En todas ellas necesitamos una cama supletoria

para niños, ¿es posible?

d) Muy bien, pues ya está... una reserva a nombre de Juan Platt, de tres habitaciones dobles, con una

cama supletoria para cada una, del día 20 al 23 de agosto.

e) Casa rural, ¿dígame?

f) Sí, sí, no hay ningún problema, tenemos camas supletorias. ¿Y a nombre de quién hacemos la reserva?

g) Vale, pues muchas gracias.

h) A nombre de Juan Platt.

i) Adiós, señor Platt y hasta pronto.

j) Nos vemos el día veinte.

7. Lea el siguiente texto y, de las tres opciones presentadas para cada hueco, indique cuál es la más

adecuada.

En su respuesta, escriba el número de la pregunta, las letras y las opciones elegidas.

Las casas que tenemos en el pueblo presentan grandes contrastes.

¿ (a) son tan distintas las casas? (b) , porque las casas, (c) las personas,

tienen años. No es lo mismo una casa moderna que otra que tiene cuarenta o cincuenta años.

(d) , depende de los materiales utilizados en su construcción: ladrillo, piedra, adobe... Y, 

(e) , las casas cambian (f) las personas que las habitan. (g) consideran

que la casa es algo importante: la cuidan, la pintan, la limpian; (h) la utilizan, (i) no

se preocupan de su mantenimiento. 

(j) , en el pueblo podemos encontrar varios tipos de viviendas: unifamiliares, bloques de

pisos, casas tradicionales, etc.

www.endrino.es (adaptado)

a. 1) Por qué 2) Porqué 3) Por que

b. 1) Por un motivo 2) Por un lado 3) En el caso

c. 1) como 2) igual 3) también

d. 1) Primero 2) Según 3) Por otro lado

e. 1) pero 2) además 3) sino que

f. 1) aunque 2) tal 3) según

g. 1) Algunos 2) Los últimos 3) Nadie

h. 1) aquellos 2) ningunos 3) otros

i. 1) más 2) pero 3) si

j. 1) En definitiva 2) Por un lado 3) En total
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8. Observe la imagen siguiente.

Descríbala de forma breve (30-40 palabras, aproximadamente).

9.  De acuerdo con las indicaciones iniciales (página 3), imagine que tiene que reservar habitaciones para

pasar un fin de semana con sus amigos en el campo. Escriba una carta (120-150 palabras,

aproximadamente) al lugar elegido para hacer la reserva. 

Puede utilizar el siguiente guión:

•  saludar;

•  informar sobre la fecha de la reserva;

•  informar sobre el número de personas y habitaciones;

•  describir el alojamiento;

•  pedir información de las actividades que se pueden realizar;

•  solicitar respuesta;

•  despedirse.

ATENCIÓN: NO FIRME LA CARTA CON SU NOMBRE.

FIM

www.casasrurales.com
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COTAÇÕES

1.  .................................................................................................................................................. 10 pontos

2.  .................................................................................................................................................. 10 pontos

3.  .................................................................................................................................................. 15 pontos

4.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

5.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

6.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

7.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

8.  .................................................................................................................................................. 20 pontos

9.  .................................................................................................................................................. 65 pontos

TOTAL .............................................................................................................. 200 pontos
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