Junta de
Castilla y León
Consejería de Educación

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA POR LAS PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS
(Convocatoria septiembre 2011).
APELLIDOS___________________________________________________________________________
NOMBRE_________________________________DNI/NIE/Pasaporte____________________________

FIRMA

CALIFICACIÓN GLOBAL
(A rellenar por el tribunal)

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Lengua extranjera: Inglés

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 se valorará positivamente la fluidez de vocabulario, la correcta
construcción de las frases, la coherencia y la cohesión.
3. Las preguntas de libre respuesta deberán ser contestadas con oraciones completas, y
se valorará positivamente cualquier respuesta con sentido y
que tenga valor
comunicativo.
4. 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.
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1. Read the texts and answer the questions below. Use complete sentences.
(Valoración total: 1,25 puntos).
Best Buy Supermarket

Farmer´s market

New supermarket in the town
centre. Our food is cheap and we
always have special offers.
•

very big car park

•

friendly staff

•

good quality products

•

open every day 9am - 6pm,

Buy your food fresh from the people
growing and making it. You pay for the
quality.

Wednesdays 9am - 8pm

•

close to the station

•

local food from local people

•

specialities from France (cheese
and bread)

•

taste food before you buy it!

•

every weekend in the town centre
From www.cambridgeesol.org

a. What can you buy in the supermarket?
(0,25 p.)
b. What can you buy in the farmer´s market?
(0,25 p.)
c. When does Best Buy Supermarket open?
(0,25 p.)
d. What are the advantages of Farmer´s market, in your opinion?
(0,25 p.)
e. Where would you go to buy? Why?
(0,25 p.)
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2. Answer these questions with true information about you. Write complete sentences.
(Valoración total: 1,50 puntos)
a. What sports do you usually practise?
(0,25 p.)
b. How much money did you spend yesterday?
(0,25 p.)
c. What are your favourite singers or bands?
(0,25 p.)
d. How often do you go shopping?
(0,25 p.)
e. What football team will win the next European Championship?
(0,25 p.)
f.

Have you ever travelled by plane? Where?
(0,25 p.)

3.

What would you say in these situations? Use modal verbs: should, must, mustn´t,

have to, don´t have to….
(Valoración total: 1,25 puntos).
a. Your friend is ill……………………………………………………………………… (0,25 p.)
b. Your little sister has a knife………………………………………………………..(0,25 p.)
c. You see a car accident ……………………………………………………………..(0,25 p.)
d. Ana is 16. She wants to drive ………………………………………………………(0,25 p.)
e. You water the plants every day. Today it´s raining ……………………………(0,25 p.)
4. You have a new friend on Facebook. You want to know information about him/her.
Ask 5 questions.
(Valoración total: 1,25 puntos).

a. ……. ………………………………………………………………………………….? (0,25 p.)
b. . ……………………………………………………………………………………….? (0,25 p.)
c. ……………. …………………………………………………………………………? (0,25 p.)
d. ………………………………………………………………………………………. ? (0,25 p.)
e. ……… ………………………………………………………………………………. ? (0,25 p.)
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5. These are Mike´s plans for next Friday. Write complete sentences about his plans
using “be going to”.

(Valoración total: 1,25 puntos).

-

9:00 am- go to work. ……………………………………………………………..(0,25 p.)

-

13:00pm- have lunch with David ………………………………………………..(0,25 p.)

-

14:00pm- come back to office …………………………………………………..(0,25 p.)

-

18:30pm- dinner with family …………………………………………………….(0,25 p.)

-

19:30pm- meet friends at pub ………………………………………………….(0,25 p.)

6. You are at a restaurant to have lunch. Complete this conversation with the waiter.
(Valoración total: 1,50 puntos)
Waiter: Good afternoon!
You: ………………………………………………………………………………………...(0,30 p.)
Waiter: Of course Sir / Madam.
(5 minutes later)
Waiter: Are you ready to order?
You: …………………………………………………………………………………………(0,30 p.)
Waiter: Sorry Sir/Madam. We haven´t got the fish on the menu today.
You: …………………………………………………………………………………………(0,30 p.)
Waiter: Certainly Sir / Madam. And what would you like to drink?
You: …………………………………………………………………………………………(0,30 p.)
Waiter: Ok! Is that everything?
You: ……………………………………………………………………………………….. (0,30 p.)
Waiter: Thank you very much.
7. Write a composition about one of these topics. (50-70 words)
(Valoración total: 2 puntos)
a. Describe the city or town you are at this moment.
b. What are your ideal holidays?
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