MODELO DE PRUEBA DE CASTELLANO PARA EL ACCESO POR CAMBIO DE
ESTUDIOS ESTRANGEROS AL GRADO DE ESTUDIOS DE ESPAÑOL Y CHINO:
LENGUA, LITERATURA Y CULTURA
Prueba de expresión escrita
Lee el siguiente texto y contesta las siguientes preguntes
Trump aprueba el estado de emergencia (ABC, 12/01/2021)
En ese sentido, el todavía presidente, Donald Trump, ha decretado el estado de emergencia en
el distrito de Columbia, en cuya capital, Washington D.C., se celebrará en unos días la
investidura de Biden, y donde hace menos de una semana una turba de sus simpatizantes
asaltó el emblemático edificio del Capitolio, sede del Poder Legislativo del país.
Trump ha aludido a «condiciones de emergencia» ante la inauguración presidencial para tomar
esta decisión, que permite al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Nacional
para el Manejo de Emergencias intervenir y ayudar a las fuerzas de seguridad de la ciudad en
caso de ser necesario. La vigencia de esta decisión es hasta el 24 de enero.
Además, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, había pedido este lunes al Departamento
de Seguridad Nacional reforzar la seguridad en torno al Capitolio de cara a la sesión de
investidura, solicitando también que el FBI presentase «un dosier sobre posibles amenazas e
información de Inteligencia de forma diaria» hasta el próximo 24 de enero.
«Tengo miedo por nuestra democracia porque tenemos facciones muy extremas en nuestro
país que están armadas y son peligrosas. El ''trumpismo'' no morirá el 20 de enero», alertó
Bowser, quien ya emitió hace días una orden para extender el estado de emergencia y el toque
de queda en Washington durante 15 días más.
La supuesta incitación a la violencia por parte de Trump se ha traducido en un aumento de la
presión para que abandone el cargo antes de la ceremonia de investidura. Además ha
propiciado la apertura de un juicio político en su contra por «incitar a la insurrección».
(a) Señala el tiempo, la persona y el modo de los siguientes verbos:
1. había pedido
2. Presentase
3. Alertó
4. Abandone
(b) Señala el significado en el texto de las siguientes expresiones:
1. Donde hace menos de una semana una turba de sus simpatizantes asaltó el
emblemático edificio del Capitolio.
2. La vigencia de esta decisión es hasta el 24 de enero.
3. Tenemos facciones muy extremas en nuestro país que están armadas y son
peligrosas.

4. Ha propiciado la apertura de un juicio político en su contra por «incitar a la
insurrección».
(c) Subraya los conectores que encuentres en el texto e indica para qué sirven (de
oposición, para añadir otra idea, cronológicos, de ejemplificación…).
(d) Resume en un párrafo el tema o la idea central del texto.

Prueba de interacción oral (Interacción comunicativa entre entrevistador
y candidato)
Visualiza el siguiente vídeo sobre la diabetes y contesta las siguientes preguntas:
https://youtu.be/r5gFN2NHFNw
(a) Haz un resumen sobre las ideas que se exponen en el vídeo.
(b) Contesta las preguntas que te haga el entrevistador
Posibles preguntes
i. ¿Cuáles son los pilares fundamentales para el tratamiento de esta
enfermedad?
ii. ¿Cómo es el tipo de deporte para hacer salud?
iii. ¿Cómo podemos introducir el deporte en nuestra vida diaria?
iv. ¿Crees que el deporte beneficia la enfermedad de la diabetes?
v. ¿Qué ejercicio es el más idóneo?
(c) ¿Cuál es tu opinión personal sobre la importancia del deporte para conseguir una vida
saludable?

