PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(Convocatoria septiembre 2016)
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 composición de los distintos tipos de textos se valorará la adecuación, coherencia y
cohesión de los escritos (la corrección ortográfica, la fluidez de vocabulario, la correcta
construcción de las frases, la estructura según el tipo de texto que se demande…).
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.

Nota: la reproducción de fragmentos de los documentos que se emplean en los diferentes materiales de estas pruebas se acoge a lo
establecido en el artículo 32 (citas y reseñas) del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, modificado por la Ley 23/2006, de 7
de julio, “Cita e ilustración en la enseñanza”, puesto que “se trata de obras de naturaleza escrita, sonora o audiovisual que han sido
extraídas de documentos ya divulgados por vía comercial o por Internet, se hace a título de cita, análisis o comentario crítico, y se
utilizan solamente con fines docentes”. Estos materiales tienen fines exclusivamente educativos, se realizan sin ánimo de lucro y se
distribuyen gratuitamente a todos los centros en los que se celebran estas pruebas.

1) Resuma en 20 líneas como máximo la información que tiene usted acerca de la obra
cumbre de la literatura española El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
(Valoración: 1,50 puntos)
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2) Aquí tiene una lista de algunos de los escritores más conocidos de la literatura
española. Escriba al lado de cada nombre una obra, el siglo y la época o movimiento
al que pertenecen.
(Valoración: 1 punto)

AUTOR

OBRA

SIGLO

ÉPOCA O
MOVIMIENTO

Francisco de Quevedo
Gonzalo de Berceo
Mario Vargas Llosa
Gustavo Adolfo Bécquer
Federico García Lorca
Calderón de la Barca
San Juan de la Cruz
Mariano José de Larra
Miguel de Unamuno
Miguel de Cervantes

3) Analice todos los elementos de la palabra entarimados y diga de qué tipo es la
palabra:
(Valoración: 1 punto)

4) Haga una descripción de entre dieciocho y veinte líneas de su personaje literario
favorito.
(Valoración: 1,50 puntos)
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5. Defina las siguientes categorías morfológicas y ponga cinco ejemplos de cada una.
(Valoración: 1 punto)
Categoría

Definición

Ejemplos
1.
2.

Sustantivos abstractos

3.
4.
5.
1.
2.

Pronombres

3.
4.
5.
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6. Indique de qué tipo son las siguientes oraciones por la actitud del hablante. Indique
también si son simples o compuestas y si son o no copulativas. (Valoración: 1 punto)
‐

Tal vez llegue a tiempo a su fiesta de cumpleaños.

‐

Sería seguramente en primavera.

‐

Jamás aceptará sus propuestas.

‐

¡Qué triste estoy!

‐

Todo esto es la absoluta verdad.

‐

¿Ya no te acuerdas de tus amigos?

‐

Ojalá se solucionen tus dudas antes de que te vayas.

‐

¿Cuándo volveremos a vernos?

‐

Ojalá vinieras a verme mañana.

‐

Juan es médico en el hospital de Santander.

7. Indique el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones:
(Valoración: 1 punto; 0,25 por cada oración)
‐

El padre de Luis dormía la siesta.

‐

El viento Sur empujaba las nubes blanquecinas.

‐

A Luis le gustan los pasteles de crema.

‐

La torre de la catedral era un poema de piedra.

8. Si a usted le pidieran información sobre la obra de Miguel de Cervantes y tuviese
que conseguirla a través de Internet ¿qué pasos realizaría?.
Cite tres ventajas de la utilización de Internet para la búsqueda de información.
Cite tres buscadores de los que más se utilizan en Internet.
(Valoración: 1 punto)
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9. Redacte un currículum vitae para poder optar a la siguiente oferta de trabajo
aparecida en un portal de empleo de Internet:
(Valoración: 1 punto)
SE BUSCA CAMARERO/A
Se busca camarero o camarera para cubrir una baja laboral en un bar de la zona alta de
Ponferrada. Se ofrece contrato de aprendiz a tiempo completo. Se busca sin experiencia,
pero con muchas ganas de trabajar. Las condiciones son: jornada de mañana o tarde en
semanas alternas y 700€ de sueldo.
Enviad el currículum a: aeropuerto26@gmail.com

Junta de Castilla y León. Consejería de Educación.
Pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en E.S.O. para mayores de 18 años. Septiembre 2016. Ámbito de Comunicación.

5

