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TEXTO:  “A” 

 

        Me llamo Carmen, soy  hija y hermana de taxistas. A los dieciocho años, 

comencé a hacer un trabajo tras otro y  mi padre siempre me preguntaba por qué no 

sacaba el carné del taxi. Yo entraba en cólera porque ser  taxista no era mi sueño.  

Hasta que unos años más tarde, ya pendiente de empezar la carrera, me vi sin trabajo y 

con la necesidad de encontrar uno pronto. Entonces, empecé a ver la  posibilidad de 

entrar en un mundo dominado por hombres y poder decir: “yo fui una de las primeras 

taxistas.” 

         Ya con mi hermano haciéndose cargo del taxi de mi padre, a mis 23 años, 

empecé a prepararme para la profesión... 

         Mucha gente, sobre todo las señoras mayores, me preguntaba si no me daba 

miedo que alguien me hiciese daño. A todos les respondía lo mismo, es que yo nunca 

trabajaba de noche, siempre de día cuando es bastante seguro. 

        Después de un año y medio, cuando pude empezar periodismo, la carrera con la 

que había soñado, abandoné el taxi pero ha sido uno de los mejores trabajos que he 

tenido. 

 

                       Adaptado de elpaís.com, 8 de octubre de 2016  
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TEXTO: “B” 

Sebastián: Tu madre y yo, tenemos tanto miedo que apenas sabemos qué decir. 

Rafa: ¿De qué me estás hablando? 

Sebastián: Has estado tomando drogas. 

Rafa: No, no lo he hecho. 

Sebastián: Sabemos que lo has hecho. Durante las últimas semanas, nos hemos 

dado cuenta de que has sufrido un cambio total de personalidad: Parece que ya no 

te importa nada... los deberes escolares, incluso tu aseo personal. Sabemos que se 

supone que debes crecer y cambiar. Pero este cambio no es nada sano y vamos a 

ayudarte a controlarlo para que no destroce tu vida y tu futuro. 

Rafa: A mí no me importa mi futuro. 

Sebastián: Eso lo tenemos claro y es uno de los motivos por los que estamos tan 

disgustados. Recuerdas cuánto te apreciaba  don  Federico tu profesor de literatura  

y doña Laforet, profesora de inglés, por el  dominio que tienes de los idiomas y por 

tu capacidad de imaginación y dramatización. 

Rafa: Eso fue cuando  era un chaval de 16 años. 

Sebastián: Todavía creemos en ti. Te vamos a ayudar a recuperar esas 

capacidades. El primer paso, será dejar de consumir droga. 

 

                            Adaptado de: Daniel Goldberg,  http://www.cat-barcelona.com 

http://www.cat-barcelona.com/
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RS 14 

RS 14 

الوطني للتقويم المركز 
 يهواالمتحانات والتوج

I. COMPRENSIÓN: 15 PUNTOS 

1. Lee el texto “A” y contesta: 10 puntos. 

1.1. Marca con una (x) el título adecuado: (2ptos.) 

a. Mi primer trabajo  b. Una mujer taxista  

c. Trabajando de noche  d. El fin de una carrera   

 

1.2. Contesta con “Verdadero” o “Falso”: (5ptos.) V F 

a. Carmen se sacó el carné del taxi a los 18 años.     

b. Carmen pertenece a una familia de taxistas.    

c. Carmen ha ejercido varios trabajos.                  

d. Carmen soñaba con ser taxista.                         

e. Carmen comenzó a trabajar en el taxi de su hermano.     

 

1.3. Completa las frases con las informaciones del texto: (3ptos.) 

a. Carmen  se ponía nerviosa cuando su padre…….....................................................................….. 

…………………………………………………………………………………………………..…… 

b. Siempre  trabajaba de día porque………….................................................................................... 

c.  Dejó el taxi para……………………............................................................................................. 

2. Lee el texto “B” y contesta: 5puntos. 

           2.1. Saca del texto frases equivalentes a: 

a. Has estado drogándote      =…………...................................…………………………………… 

b. Ya no eres como antes      =……….................................................................……………..……  

c. No me preocupa mi porvenir  =……………………........................................……………….… 

d. Aún tenemos confianza en ti =………………………...............................……………………… 

e. Tu profesor te estimaba mucho =……………….............................................…………..……… 

 

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS 

1. Léxico y ortografía: 4puntos. 

1.1. Pon las siguientes palabras en el lugar correspondiente: (2ptos.) 

          Temer     -      pincharse    -      asustarse      -     engancharse 

Tener miedo Drogarse 

►................................ 

►................................ 

►................................ 

►................................ 
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1.2. Marca con una  X  la palabra intrusa: (1pto.) 

a.  el médico  el abogado    el arquitecto      el periodismo  

 

b.  iniciar  empezar  terminar  comenzar  

 

1.3. Subraya la palabra correctamente escrita: (1pto.) 

a. Empecé la carrera a los (veintecinco   -  venticinco - veinticinco) años. 

b. La (adicción -  adección - adictión) de los adolescentes a las drogas es inquietante. 

2. Gramática : (7 puntos) 

2.1. Conjuga los verbos en el tiempo y modo indicados: (2.5ptos.) 

a. Ahora, (tener, yo)..................................30 años.              (Presente de indicativo) 

b. Carmen (trabajar)..................................de taxista.            (Pretérito indefinido) 

c. Lleva años (soñar)..................................con ser periodista.    (Gerundio) 

d. ¡(Pensar)..............................................en tu porvenir!                (Imperativo) 

e. Rafa (dejar)......................................de consumir droga.            (Futuro simple) 

2.2. Subraya la forma verbal correcta: (3ptos.)(0,75x4) 

a. Hace dos años, Carmen (saca / ha sacado/sacó) el carné. 

b. Antes, Rafa (se portaba / se portará / se porta) bien en clase. 

c. Los padres quieren que Rafa (sigue / siga / siguiese) un tratamiento. 

d. En cuanto ella saque el carné del taxi, (se pondría / se ponga/se pondrá) al volante. 

 

2.3. Completa adecuadamente  con : Algunos  –  alguien  – nadie  – ninguna  (1,5pto). 

a. Carmen no ha sufrido...............................................agresión. 

b. ...............................................................clientes la animaban. 

c. ........................................................de sus amigos le ha ayudado a Rafa. 

3. Funciones comunicativas: 4puntos. 

3.1. Relaciona la función  con la frase adecuada: (2ptos.) 

    El padre, viendo que su hija no se decide  a sacarse el carné, la anima a hacerlo pronto. 

Función Frases  

Animar a alguien 

a. Con lo  vaga que eres, nunca vas a sacar el carné. 

b. ¿Has sacado ya tu carné? 

c. Venga, ve a sacar tu carné, que no es nada difícil. 

d. Y si te sacas el carné... 
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3.2. Completa el diálogo con la función indicada: (2ptos.) 

Un vecino ha visto a Rafa tomando droga. El vecino se lo comunica a su padre.  

Este  manifiesta su sorpresa. 

 Vecino: “¡Oye Sebastián! Te  voy a contar algo sobre tu hijo.” 

 Padre: “A ver, dime.” 

 Vecino: “Anoche vi a Rafa fumando porros con unos chicos del barrio.” 

 Padre: (Expresar sorpresa):“..................................................................................................” 

 

III.  EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS 

NB. Tienes que hacer los 2 temas de expresión escrita: 

 TEMA 1: 4puntos  - Completa  los párrafos (1-2-3-4)con los elementos  (A,B,C,D)  :  

 

A. lo educan para que sea respetuoso, honesto, solidario,  responsable consigo mismo y con los 

demás, lo están ayudando a saber decir NO al consumo de drogas. 

B. el consumo de drogas. Explícale que las drogas dañan a las personas en todos los sentidos. 

C. la casa cuando tú estés. Relaciónate con otros padres de familia, así podrán enterarse a tiempo  

de cualquier problema. 

D. escúchalo para que comparta contigo sus experiencias y sentimientos, sus problemas y logros. 

 

1. Conoce con quién anda tu hijo.  
Permite que invite a sus amigos a............................................................................................... 

2. Educa con valores positivos hacia la vida 
Cuando un hijo quiere y respeta a sus padres y ellos..............................................................  

3. Escucha a tu hijo 
Evita ser tú el que hable, más bien............................................................................................                                                                                  

4. Habla con tu hijo sobre las drogas 
Cuéntale lo que provoca............................................................................................................. 

 

TEMA 2:   6 puntos 

Un/a profesional  (abogado/a, médico/a, profesor/a, arquitecto/a…)  quiere formar parte de un 

grupo en Facebook.   

- Se presenta: nacionalidad, origen, profesión, edad y su estado civil 

- Se describe físicamente y de carácter. 

- Habla de cuando era  estudiante (su comportamiento como alumno/a, asignaturas preferidas, 

opiniones sobre algún profesor/a), su carrera  (por qué la escogió, cómo le salió) 

- Su trabajo actual (condiciones de trabajo, salario, vacaciones, lo que más le gusta y lo que 

menos)  
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Escribe un texto de unas 12 líneas. 

►……………………………………………………………………………………......……………

……………………………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………….….……

……………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………….….……

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………….……… 

 

 
 تكتب أية إشارة تدل على هوية المترشح )ة( ال
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BAREMO Y CORRECCIÓN 

(La nota final es sobre 20) 

NB. En el apartado de COMPRENSIÓN no se sancionarán  los errores gramaticales. 

I. COMPRENSIÓN: 15 PUNTOS 

1. Lee el texto “A” y contesta: 10 puntos. 

1.1. Marca con una (x) el título adecuado: (2ptos.) 

b. Una mujer taxista X 

 

1.2. Contesta con “Verdadero” o “Falso”: (5ptos.) 

 V F 

a.   x 

b.  x  

c.  x  

d.   x 

e.   x 

 

1.3. Completa las frases con las informaciones del texto: (3ptos.) 

a. ....................................le preguntaba por qué no sacaba el carné del taxi.  

b. ....................................es bastante seguro 

c. ....................................empezar la carrera de periodismo. 

 

2. Lee el texto “B” y contesta : 5puntos. 

       2.1-Saca del texto frases equivalentes a: 

a. ....................................Has estado tomando drogas. 

b. ....................................Has sufrido un cambio total de personalidad. 

c. ....................................A mí, no me importa mi futuro. 

d. ....................................Todavía creemos en ti. 

e. ....................................Cuánto te apreciaba tu profesor. 

 

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS 

1. Léxico y ortografía: 4puntos. 

1.1. Pon siguientes las palabras en el lugar correspondiente: (2ptos.) 

Tener miedo Drogarse 

- temer  

- asustarse 

- pincharse 

- engancharse 

 

1.2. Marca con una “X”  la palabra intrusa: (1pto.) 

a- el periodismo                                      b- terminar 

1.3. Subraya la palabra correctamente escrita: (1pto.) 
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a. ......................... veinticinco................... 

b. .........................adicción......................  

2. Gramática : 

2.1. Conjuga los verbos en el tiempo y modo indicados:  (2.5ptos.) 

a. ......................... tengo.............  (Presente de indicativo) 

b. ..........................trabajó.......... (Pretérito indefinido) 

c. ..........................soñando .......(Gerundio) 

d. ¡Piensa..........................!      (Imperativo) 

e. ..........................dejará............ (Futuro simple) 

 

2.2. Subraya la forma verbal correcta: (3ptos.)(0,75x4) 

a. ....................................sacó................................ 

b. ....................................se portaba................... 

c. ....................................siga................................ 

d. ....................................se pondrá...................... 

 

2.3. Completa con : Algunos  –  alguien –  nadie  –  ninguna: 1,5pto. 

a. ........................................ninguna............................ 

b. .......................................Algunos.......................... 

c. .......................................nadie............................... 

3. Funciones comunicativas: 4puntos. 

3.1. Relaciona la función con la frase adecuada: (2ptos.) 

Animar a alguien Venga, ve a sacar tu carné, que no es nada difícil. 

 

3.2. Completa el diálogo con la función indicada: (2ptos.) 

 Padre: Expresar sorpresa: “No me lo creo / No me digas/ Imposible.........” 

 

III.  EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS 

TEMA 1: 4puntos 

- Completa  los párrafos (1-2-3-4) con los elementos  (A, B, C, D):  

 

1. Conoce con quién anda tu hijo.  

 

2. Educa con valores positivos hacia la vida 

  

3. Escucha a tu hijo 

                                                                                    

4. Habla con tu hijo sobre las drogas 

 

TEMA 2: 6 puntos 

Unas 12 líneas. 

Criterios Puntuación 

Pertinencia  2 

Coherencia 1 

Cohesión  1 

Corrección lingüística 2 

 

C 

A 

D 

B 
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