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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA POR LAS PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS
(Convocatoria septiembre 2010).
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FIRMA

CALIFICACIÓN GLOBAL
(A rellenar por el tribunal)

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Lengua castellana y literatura
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. La suma total de la puntuación de esta prueba es de 10 puntos. En el enunciado de cada
pregunta se expresa su puntuación total. Si cada pregunta consta de varios ítems, la puntuación
de cada uno figura al lado.
2. En la redacción de los distintos textos se valorará la corrección ortográfica, la adecuación, la
coherencia y la cohesión así como la precisión en el uso del vocabulario.
3. La calificación del ámbito de Comunicación será global, en una escala de 1 a 10. Para
considerar apto a un aspirante en este ámbito deberá obtener un 5 en la nota global que se
calculará ponderando el 60% la nota de la prueba de Lengua castellana y literatura y el 40% la
nota de Lengua extranjera. No obstante, deberá alcanzarse una nota equivalente a un 4 como
mínimo en cada parte de la prueba para que se pueda hacer la nota media.

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Durante la realización de la prueba tenga sobre la mesa su DNI/NIE o Pasaporte.
Sólo se admiten pruebas escritas con bolígrafo azul o negro.
No se permite el uso de diccionarios.

Lea atentamente el texto siguiente:
En el Noroeste de España, en la céltica y verde Galicia, a la que los romanos
llamaron "Finis Terrae", por ser el extremo más occidental del mundo hasta entonces
conocido, cuenta la tradición que estuvo el apóstol Santiago, como llaman los
españoles a Jacob, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan el Evangelista.
Las confusas narraciones dicen que en los primeros años de la cristiandad a
este apóstol le fueron adjudicadas las tierras españolas para predicar el Evangelio, y
que en esta tarea llegó hasta la desembocadura del río Ulla, aunque con poco éxito y
escaso número de seguidores, por lo que decidió volver a Jerusalén. Luego, fue
torturado y decapitado por Herodes Agripa y se prohibió que fuese enterrado. Sin
embargo, dos discípulos suyos, en secreto y durante la noche, trasladaron su cuerpo
hasta la orilla del mar, donde encontraron una barca sin tripulación pero preparada
para navegar. Allí depositaron en un sepulcro de mármol el cuerpo del apóstol. La
barca arribó a la costa gallega de Iria Flavia, la capital de la Galicia romana, en cuyo
bosque los discípulos enterraron su cuerpo en un compostum o cementerio y donde
levantaron un altar sobre el arca de mármol.
Tras las persecuciones de los cristianos y las prohibiciones de visitar la tumba,
se olvidó la existencia de la misma hasta que, en el año 813, el eremita Pelayo observó
resplandores y oyó cánticos en el lugar. Este advirtió al obispo de Iria Flavia quien,
después de apartar la maleza, descubrió los restos del apóstol identificados por la
inscripción en la lápida. Informado el Rey Alfonso II del hallazgo, acudió al lugar y
proclamó al apóstol Santiago patrono del reino, edificando allí un santuario que más
tarde llegaría a ser la Catedral.
En los s. XII y XIII, el Papa Calixto II concedió a la Iglesia Compostelana el
"Jubileo Pleno del Año Santo" y Alejandro III lo declaró perpetuo, convirtiéndose
Santiago de Compostela en Ciudad Santa, junto a Jerusalén y Roma. El Año Santo se
celebra cada vez que la festividad del Apóstol, el 25 de julio, cae en domingo.
Texto adaptado de: TODO SOBRE ESPAÑA © 1996-2010 INTERNET Red 2000, S.L. – ESPAÑA.
en http://www.red2000.com/spain/santiago/1histor.html

1. Conteste a las siguientes cuestiones relacionadas con el texto:
(Valoración total: hasta 2 puntos).
a) Ponga un título adecuado al texto que acaba de leer.

(0,50 puntos).
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b) Diga en dos o tres líneas cuál es el tema del texto.

(0,50 puntos).

c) Divida el texto en partes según su contenido y resuma en una frase lo que trata cada
una de ellas.
(1 punto).
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2. Explique el significado de las siguientes palabras que aparecen en el texto:
(Valoración total hasta 1 punto: 0,20 por cada ítem).
a) eremita: _________________________________________________________
b) adjudicadas:______________________________________________________
c) perpetuo: ________________________________________________________
d) arribó: ___________________________________________________________
e) maleza: __________________________________________________________
3. Extraiga del texto tres ejemplos de las siguientes categorías gramaticales y
apúntelas en la siguiente tabla:
(Valoración total: hasta 1 punto; 0,20 por cada categoría).
sustantivos

adjetivos

preposiciones

conjunciones

formas verbales
en pasado

4. Imagine que vd. va a hacer este otoño el Camino de Santiago y quiere recorrerlo a
caballo. Para informarse, acude a una plataforma de Internet. Escriba una carta o
mensaje para ese foro pidiendo información acerca de lo que necesita saber para
realizar el camino de este modo. (Valoración total hasta 1, 5 puntos).
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5. Escriba un texto de entre 10 y 15 líneas intentando convencer a un amigo que duda
si hacer el Camino de Santiago.
(Valoración total: hasta 1,5 puntos).

6. Imagine que a la hora de comenzar a hacer del Camino de Santiago usted decide
pasar una noche en un Parador en vez de en un albergue. Así que, reserva por teléfono
la habitación una semana antes y la paga. Pero, una vez llega allí, le dicen que no hay
habitaciones libres. Redacte la reclamación que haría usted en esta situación.
(Valoración total: hasta 1,5 puntos).
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7. Redacte una descripción a propósito de esta imagen:
(Valoración total: hasta 1 punto).
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8. Señale con una cruz las obras de la siguiente lista que pertenecen a la literatura
medieval:
(Valoración total 0,50 puntos: 0,10 por cada ítem).
 Cinco horas con Mario
 El Libro de Buen Amor
 Don Álvaro o la fuerza del sino
 Las jarchas mozárabes
 Poema de Mío Cid

 El conde Lucanor
 La casa de Bernarda Alba
 Fuenteovejuna
 Los milagros de Nuestra Señora.
A buen juez, mejor testigo
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