
l Comprensión del texto
l Daniel (l6 años) es ce minero menor de edad de que habla el texto/ El minero menor de edad de que habla cl

texto es Daniel (l6 años). 2 ptos

N B : si un candidato dice: “Daniel" sin más dar un pto.

2- Daniel trabaja porque cuando su padre perdió el trabajo.... la vida se volvió cada vez más difícil para la familia

// Daniel trabaja porque su padre perdió el trabajo // Daniel trabaja porque la vida se volvió cada vez más difícil

para la familia. // Daniel trabaja porque fue su amigo quien le propuso trabajar en la mina para ganar algo de

dinero // Daniel trabaja porque él y su hermano menor, Christian, quedaron abandonados a su suerte. 2 ptos

3-Los elementos del texto que muestran que este trabajo es peligroso para Daniel son: 2 ptos

• ‘’era horrible, pelo pagaban bien”.

• El trabajo diario para la compañía era muy duro físicamente.

• Lo normal era contraer enfermedades, sufrir accidentes y pasar hambre.

• Todo el mundo lomaba droga.

4.

a-El niño con sus compañeros permanecían un día entero (24 horas) // "Por lo general, bajábamos a la tierra a

las 7 de la mañana y permanecíamos allí hasta la mañana siguiente”, dijo Daniel 2 ptos

b-Parle abierta, valorar los elementos del punto de vista candidato.

• Pienso que ( a mi parecer, según yo, para mi…) no es normal que un niño de la edad de Daniel trabaje

así porque ( el trabajo es duro ( difícil, penoso), el niño debe estudiar, el trabajo de los niños esta

prohibid, el niño puede drogarse, no tiene calificación, puede dañarse, el trabajo es peligroso. 

• Pienso que es normal que niño de la edad de Daniel trabaje así : porque puede ayudar / sostener a la

familia, porque puede morir de hambre si es huérfano 2 ptos

5- Todo el mundo que trabajaba en la mina tornaba drogas. 2 ptos

Segunda parte abierta, se valorará las respuestas de los candidatos

Los efectos negativos del consumo de drogas son: las enfermedades, los fenómenos de dependencia, el

abandono escolar, la delincuencia juvenil, el bandolerismo, las agresiones, la ansiedad, la depresión, el

aislamiento, la locura. La muerte…

II. Estructuras de comunicación / 14 ptos
A Vocabulario
a) Relleno los vacíos con las palabras propuesta 1x 2 = 1 ptos

1. El día de su cumpleaños Pablo recibió muchos regalos 

2. Yo consulto al médico porque me duele el vientre 

b) El sinónimo de las palabras subrayadas : 1 x 2 ptos

1. Cuarta, dormitorio

2. Trabaja, cultiva

3. Ordenador, aparato

4. Javan, barren

c) Lo contrario de las palabras son : 1 x 2 ptos

a) Barato
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b) Sucio

c) Pequeño, bajo, menor

d) Interno, adentro

B-Gramática 8 ptos
1 Elijo la forma correcta del verbo: 1 x 3 ptos

a) Los abogados estudian para defender a los inocentes. 

b) Yo deseo que vosotros aprobéis vuestro examen.

c) Ana está contenta porque ella tiene nuevos zapatos.

2. Las diferentes horas son: 1 x 3 ptos

a) 12 h 10: l.as doce y media (treinta) 

b) 01 h 15 : La una y cuarto (quince) 

c) 09 h 00 : Las nueve (en punto) 

3- Los adverbios en “mente.” derivados de los adjetivos son : 

a) Mi amigo corre rápidamente

b) La enfermera se ocupa cuidadosamente del enfermo

c) El alumno lee clara y lentamente el ejercicio

III. Redacción sema guinda 4 ptos
Las cuatro frases son:

a) Mañana será el día de la fiesta de la juventud

b) Los alumnos preparan el desfile

c) Mi madre va al mercado para hacer las compras

d) Para mí, será un día memorable
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