PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(Convocatoria mayo 2014)
APELLIDOS___________________________________________________________________________
NOMBRE_________________________________DNI/NIE/Pasaporte____________________________

FIRMA

CALIFICACIÓN GLOBAL
(A rellenar por el tribunal)

A

B

Puntuación total
(A + B)

A: Consignar la puntuación obtenida en esta prueba.
B: Consignar, si procede, 1 punto por haber superado el ámbito de Comunicación en un
programa de preparación de pruebas libres para la obtención del título de graduado en ESO
en un centro público de educación de personas adultas de Castilla y León.

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Lengua castellana y literatura
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. La puntuación numérica de cada ejercicio está reflejada en las preguntas. La suma total de
dicha puntuación es de 10 puntos.
2. En la redacción se debe escribir un texto de más de 20 líneas. Se valorará positivamente la
corrección ortográfica, la fluidez de vocabulario, la correcta construcción de las frases, la
coherencia y la cohesión.
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 siguiente texto y luego responda a las preguntas que se le
plantean:

BIOGRAFÍA DE UN NOBEL
El insigne escritor Gabriel García Márquez nació en Aracataca (Colombia), el 6 de marzo de 1927.
Actualmente vivía en el número 144 de la Calle Fuego, en el barrio llamado la Colonia Pedregal de
San Ángel en México.
Comenzó sus estudios de educación secundaria en 1940 en San José y finalizó el bachillerato en el
Colegio Liceo de Zipaquirá, en 1946. Al año siguiente se matriculó en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Cartagena, sin embargo, no mostraba gran interés por los estudios. Era
amigo del médico y escritor Manuel Zapata Olivella, quien le puso en contacto con el mundo del
periodismo. Tras el "Bogotazo" (el asesinato del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, las
posteriores manifestaciones y la brutal represión de las mismas), comenzó a colaborar en el
periódico liberal El Universal.
García Márquez contrajo matrimonio en Barranquilla en 1958 con Mercedes Barcha, la hija de un
boticario. En 1959 tuvieron a su primer hijo, Rodrigo, quien se convirtió en cineasta; y tres años
después, nació su segundo hijo, Gonzalo, que ahora ejerce su profesión de diseñador gráfico en
Ciudad de México.
Con veintisiete años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ya se podían apreciar los
rasgos más característicos de su prosa de ficción, llena de desbordante fantasía.
Pero la fama mundial de este escritor comienza en 1967, cuando se publica Cien años de soledad
puesto que en una semana vendió 8000 copias y pronto se tradujo a un sinfín de lenguas. A esta
novela le sucedieron otras de indudable calidad como por ejemplo El otoño del patriarca en 1975,
Crónica de una muerte anunciada en 1981 o El amor en los tiempos del cólera en 1985.
García Márquez ha recibido numerosos premios, distinciones y homenajes por sus obras; el más
importante de todos ellos, el Premio Nobel de Literatura en 1982.
El pasado jueves 17 de abril de 2014, falleció a los 87 años en la ciudad de México, Gabo, como
llamaban sus amigos al autor y reconocido de la literatura latinoamericana de los últimos tiempos.
Fuente de la imagen: http://escritores.org/biografias/370-gabriel-garcia-marquez
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1ª) Explique lo que es una biografía y un currículum vitae.
(Valoración: 1 punto; 0,50 por cada ítem)

2ª) Teniendo en cuenta la información que aparece en esta biografía (datos
personales, formación académica, experiencia profesional…) redacte el currículum
vitae de Gabriel García Márquez.
(Valoración: 1,50 puntos)
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3ª) Resuma en unas veinte o veinticinco líneas toda la información que conozca
acerca del siguiente tema: “La novela hispanoamericana desde 1960”.
(Valoración: 1,50 puntos)
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4ª) Busque en el texto anterior ejemplos de los siguientes tipos de palabras y
apúntelas en la casilla que convenga:
(Valoración: 1,50 puntos)
Tres
formas verbales que

Cinco

Tres

Dos

Cuatro

pertenezcan a verbos

adjetivos

sustantivos

adverbios

pronombres

de la segunda

calificativos

abstractos

conjugación (0,30 p.)

(0,30 p.)

(0,30 p.)

(0,30 p.)

(0,30 p.)

5ª) Analice sintácticamente la siguiente oración extraída del texto y diga de qué clase
es:

(Valoración: 1,50 puntos)

García Márquez contrajo matrimonio en Barranquilla en 1958 con
Mercedes Barcha, la hija de un boticario.
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6ª) Escriba debajo el nombre de los componentes de la siguiente palabra:
(Valoración: 1 punto)

des - bord - ante -s

7ª) Señale con una cruz en el recuadro correspondiente cuáles de los siguientes
rasgos son típicos del español de América.
(Valoración: 1 punto)
El seseo. Conversión del sonido /z/ en /s/: pronunciar pareses por pareces.
El yeísmo. Pérdida del sonido de la ll, confundido con el de la /y/: pronunciar yover
por llover.
La terminación en -s del pretérito perfecto simple: llegastes.
El voseo. Cambiar el pronombre personal de 2ª persona tú por vos ligado a la
segunda persona de plural, que además evolucionó de forma distinta a como lo hizo
en España: Vos tenés por Tú tienes.
Relajación o pérdida de la -s final de sílaba o palabra: lo´ amigo´ por los amigos.
Uso de adverbios como cerca, detrás, delante, debajo, dentro, encima, enfrente con
adjetivos posesivos: detrás tuyo; delante mía
Adverbialización del adjetivo: escribe lindo.
La forma ustedes sustituye a la segunda persona de plural vosotros: Ustedes tienen
razón por Vosotros tenéis razón.
Construcciones enfáticas con los interrogativos: ¿Cómo fue que lo hiciste?, ¿Qué tú
dices?
Abundante uso del diminutivo: ahorita, mamasíta, todito.

8º) Defina los siguientes conceptos relacionados con la Literatura española:
(Valoración: 1 punto; 0,20 por cada ítem)
•

Cantares de gesta:
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•

Romancero:

•

Soneto:

•

Alejandrino:

•

Novela picaresca:
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