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PARTE I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ESCRITO. (4 PUNTOS) 

 

¿Qué tiene en común Cáceres con Cuba, Bristol u Oporto? Todos estos 

destinos forman parte de la selección de 40 lugares para visitar durante este 

2015 realizada por The Guardian. El diario británico (250.000 ejemplares de 

tirada) publicó el pasado sábado, día 3, en su sección de viajes un artículo 

titulado 'Holiday hotspots: where to go in 2015'. Bajo este reclamo, propone 

a los lectores una guía con los destinos de moda para planificar sus 

vacaciones de verano. Uno en esa lista ha sido la capital cacereña. 

 

La razón por la que Cáceres aparece en esta selección es su nombramiento 

como Capital Española de la Gastronomía, título que estrenó el pasado día 1 

de enero y que ostentará durante todo el año. La instantánea elegida para 

hablar de la ciudad es un plato elaborado en el restaurante Atrio, con dos 

estrellas Michelín. De este establecimiento de la Plaza de San Mateo, de su 

bodega y de la visión de futuro de sus propietarios, Toño Pérez y José Polo, 

habla el rotativo británico. Éstos han recibido la noticia con gran satisfacción 

y ya se preparan para el acontecimiento. 

 

The Guardian recomienda Cáceres como un destino para gourmets en busca 

de nuevas delicias. Y aconseja no perderse especialidades como el jamón 

ibérico o la Torta del Casar, que describe como un queso sutilmente amargo 

hecho con leche cruda de oveja. Ninguna puede considerarse una oferta poco 

apetecible. El texto también hace referencia al patrimonio histórico de la 

Ciudad Monumental.  

 

En 2014 la capital gastronómica ha sido Vitoria, donde el turismo ha subido 

un 20 por ciento, según el dato facilitado por la Federación Española de 

Hostelería y la Federación de Escritores y Periodistas de Turismo, 

organizadores de este galardón. Explicándoselo a los medios, los 

organizadores vaticinan que «Cáceres superará el listón de Vitoria». El día 29 

la ciudad vasca le pasará el testigo a Cáceres en Fitur, la Feria Internacional 

de Turismo. Entonces, todos los cacereños asumirán como suyo ese 

galardón. 
 

María José Torrejón. www.hoy.es 6-1-2015 (texto adaptado)  

http://www.hoy.es/
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1. Realice un resumen del contenido del texto con sus propias palabras en 

no más de 5 líneas. (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elija la opción correcta a las siguientes preguntas sobre el texto: (1 punto) 

 

a) ¿Qué tipo de texto acaba de leer? 

a) texto narrativo. 

b) texto expositivo. 

c) texto administrativo. 

d) texto argumentativo. 

 

b) ¿Por qué Cáceres aparece como noticia en un diario británico? 

a) porque es un destino turístico emergente. 

b) porque tiene los mejores restaurantes de Extremadura. 

c) porque será la próxima sede internacional gastronómica. 

d) porque van a conceder algunos premios a varios restaurantes de la ciudad. 

 

c) ¿Cuál sería el titular más apropiado para esta noticia? 

a) Premios para afamados restaurantes cacereños. 

b) The Guardian elige a Cáceres como capital gastronómica internacional. 

c) El restaurante Atrio de nuevo representa la alta cocina cacereña. 

d) The Guardian selecciona a Cáceres como uno de los 40 lugares para visitar 

este año. 

 

d) ¿Por qué The Guardian recomienda visitar Cáceres? 

a) por su gastronomía y por su patrimonio histórico. 

b) por su casco histórico y por sus vinos. 

c) por su gastronomía y por locales de moda. 

d) por su patrimonio histórico y por su feria internacional. 
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3. Escriba una oración con cada una de las siguientes palabras sacadas del 

texto. Las oraciones deben estar construidas correctamente desde el punto 

de vista gramatical, ortográfico y léxico. (1 punto) 

 

-propone: 

 

-instantánea: 

 

-sutilmente: 

 

-facilitado: 

 

 

4. ¿Cómo cree que afectará a la ciudad de Cáceres todo lo que se dice en el 

texto? ¿Cuáles serán sus consecuencias en la ciudad? Exprese su opinión al 

respecto en no más de 5 líneas. (1 punto)  
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PARTE II. USO DE LA LENGUA CASTELLANA. (4 PUNTOS) 

 

5. Busque y encuentre en el texto  un ejemplo de los siguientes tipos de 

palabras según su acentuación. Deberá completar la siguiente tabla con un 

ejemplo y a continuación completar los enunciados de abajo con las reglas 

de acentuación. (1 punto)  

 

AGUDA LLANA ESDRÚJULA SOBREESDRÚJULA 

    

 

Ponemos tilde en las palabras agudas… 

 

Ponemos tilde en las palabras llanas… 

 

Ponemos tilde en las palabras esdrújulas… 

 

Ponemos tilde en las palabras sobreesdrújulas… 

 

 

6. Lea los siguientes enunciados. Subraye, en cada uno de ellos, aquel grupo 

de palabras que constituyan el sintagma verbal predicado. (1 punto) 

 

a) El diario británico publicó el pasado sábado, día 3, en su sección de viajes 

un artículo titulado 'Holiday hotspots: where to go in 2015'. 

 

b) The Guardian recomienda Cáceres como un destino para gourmets en 

busca de nuevas delicias. 

 

c) El texto también hace referencia al patrimonio histórico de la Ciudad 

Monumental. 

 

d) El día 29 la ciudad vasca pasará el testigo a Cáceres en Fitur, la Feria 

Internacional de Turismo. 
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7. Coloque las siguientes palabras del texto en su categoría morfológica 

correspondiente. Observe que en cada categoría tiene que haber dos 

palabras. (1 punto) 

 

• histórico • por •  testigo •  hablar  •  con  •  

•  destino • su • los • cruda • describe • 

 

DETERMINANTE SUSTANTIVO ADJETIVO VERBO PREPOSICIÓN 

     

     
 

 

8. En cada una de las siguientes oraciones hay un pronombre. Subráyelo y  

empareje cada pronombre con su tipo de la siguiente lista: (1 punto) 

 

•  pronombre demostrativo  •  pronombre personal  • pronombre indefinido  

•  pronombre numeral  •  pronombre posesivo  • 

 

1.  El día 29 la ciudad vasca le pasará el testigo a Cáceres en Fitur, la Feria 

Internacional de Turismo. 

2. Ninguna puede considerarse una oferta poco apetecible. 

3. Uno en esa lista ha sido la capital cacereña. 

4. Éstos han recibido la noticia con gran satisfacción y ya se preparan para el 

acontecimiento. 

5. Entonces, todos los cacereños asumirán como suyo ese galardón. 
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PARTE III. PRODUCCIÓN ESCRITA. (2 PUNTOS) 

 

9. Imagine cómo será su vida dentro de 5 años. Escriba un texto de al menos 

150 palabras en el que narre detalles de su vida en ese plazo futuro. 

 

 

 

 

 


