PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(Convocatoria mayo 2018)
APELLIDOS___________________________________________________________________________
NOMBRE_________________________________DNI/NIE/Pasaporte____________________________

FIRMA



Marque con una cruz si ha cursado y 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 (en los
cursos 2016-2017 o 2017-2018)

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN ESTA PRUEBA
(A rellenar por el tribunal) *
* El programa de gestión IES2000 incorporará de forma automática 1 punto a la calificación global del
ámbito de Comunicación a aquellos aspirantes que hayan superado dicho ámbito 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 (en los cursos 2016-2017 o 2017-2018)

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.

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
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Lengua castellana y literatura

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; en ningún caso se admitirán
pruebas escritas con lapicero.

•

No se permite el uso de diccionarios, ni ningún dispositivo electrónico.

INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS:
•

Los resultados de la prueba se harán públicos el 6 de junio de 2018 en los tablones de
anuncios de los centros donde se hayan realizado las pruebas y en los de las direcciones
provinciales de educación. También podrán consultarse en la web de Aprendizaje a lo largo
de la vida www.educa.jcyl.es/adultos

•

En caso de no superar el ámbito de Comunicación, conforme a lo establecido en los
criterios de calificación que se encuentran en la carátula, se publicará la calificación
obtenida en las áreas que conforman el ámbito (Lengua castellana y Literatura y Lengua
extranjera), a los efectos de obtener la certificación acreditativa de la superación del área
correspondiente que únicamente servirá para presentarla ante el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León cuando se solicite la convalidación de la competencia
clave correspondiente para el acceso a los certificados de profesionalidad del nivel 2.

•

La superación de alguna de las áreas del ámbito de Comunicación NO dará derecho a
ninguna exención ni en convocatorias posteriores de las pruebas ni en caso de
cursar el nivel de enseñanza secundaria para personas adultas.

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
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Lea el siguiente texto que pertenece a la obra de un famoso escritor español,
Leopoldo Alas “Clarín”, y luego conteste a las preguntas:

La heroica ciudad dormía la siesta. El viento Sur, caliente y perezoso, empujaba las
nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el Norte. En las calles no había
más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles
que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina revolando
y persiguiéndose, como mariposas que se buscan y huyen y que el aire envuelve en
sus pliegues invisibles.
Cual turbas de polluelos, aquellas migajas de la basura, aquellas sobras de todo, se
juntaban en un montón, parábanse como dormidas un momento y brincaban de
nuevo sobresaltadas, dispersándose, trepando unas por las paredes hasta los
cristales temblorosos de los faroles, otras hasta los carteles de papel mal pegados a
las esquinas, y había pluma que llegaba a un tercer piso, y arenilla que se
incrustaba para días, o para años, en la vidriera de un escaparate, agarrada a un
plomo.

1. Identifique y analice los nombres y adjetivos que encuentre en el primer párrafo del
texto anterior:
(Valoración: 1 punto / 0,50 por identificarlos y 0,50 por analizarlos correctamente)

NOMBRES

ADJETIVOS

Análisis:

Junta de Castilla y León. Consejería de Educación.
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2. Ahora, sin que el texto pierda su sentido, cambie ese primer párrafo del texto
anterior transformando los adjetivos que haya encontrado en superlativos y
comparativos.
(Valoración: 1 punto)

3. ¿De qué trata el texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué?

(Valoración: 0,50 puntos)

4. Análisis sintáctico:

(Valoración: 1 punto)

4.a) Analice sintácticamente la siguiente oración extraída del texto:
(0,50 puntos)

La heroica ciudad dormía la

siesta.

4.b) ¿Es una oración simple o compuesta? Explique por qué.

(0,25 puntos)

4.c) ¿Es una oración copulativa o predicativa? Explique por qué.

(0,25 puntos)

Junta de Castilla y León. Consejería de Educación.
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5. Defina qué es un sinónimo y a continuación escriba dos sinónimos de las
siguientes palabras que aparecen en el texto de Clarín:
(Valoración: 1 punto / 0,50 por la definición y 0,05 por cada sinónimo correcto)
•

Sinónimo:

Palabras del texto
heroica
perezoso
rumor
arroyo
pliegues

Sinónimos

6. Lea la definición que da el Diccionario de la Real Academia Española del vocablo
subrayado en negrita en la siguiente oración extraída del texto de Clarín y luego
conteste a las preguntas:
(Valoración: 1,5 puntos)
Cual turbas de polluelos, aquellas migajas de la basura, aquellas sobras de todo, se
juntaban en un montón […]
turba1
Del fr. tourbe, y este del franco *turba; cf. a. al. ant. zurba, ingl. ant. turf, nórd. torf.
1. f. Carbón fósil formado de residuos vegetales, de color pardo oscuro, aspectoterroso y
poco peso.
2. f. Estiércol mezclado con carbón mineral que se emplea como combustible enlos horn
os de ladrillos.
turba2
Del lat. turba.
1. f. Muchedumbre de gente confusa y desordenada.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados

6.a) ¿Cuál de las dos acepciones, turba1 o turba2, es la que conviene al texto? ¿Por
qué?
(0,25 puntos)

Junta de Castilla y León. Consejería de Educación.
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6.b) ¿Qué es la Real Academia Española (RAE)?

(0,50 puntos)

6.c) Describa cómo aparece presentada, estructurada y de qué tipo es la información
que se nos da en este texto.
(0,75 puntos)

7. ¿Quién fue Leopoldo Alas “Clarín”? ¿A qué siglo y movimiento pertenece? ¿Qué
otros autores importantes de ese movimiento conoce? Cite alguna de las obras de
estos autores.
(Valoración: 0,50 puntos)

8. Explique los siguientes conceptos de Literatura española:
(Valoración: 1 punto; 0,25 por cada ítem)
•

Jarchas:
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•

Cantares de gesta:

•

Romance:

•

Culteranismo:

9. Escriba un texto expositivo acerca del siguiente tema: ¿Qué se puede hacer con
internet? ¿Qué nuevos géneros de comunicación han sido creados y propiciados por
Internet.
(Valoración: 1, 25 puntos)

Junta de Castilla y León. Consejería de Educación.
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10. Escriba ahora un texto argumentativo de entre quince y veinte líneas en el que dé
su opinión sobre el siguiente tema: ¿Internet tiene para los usuarios más ventajas o
más inconvenientes?
(Valoración: 1,25 puntos)

Junta de Castilla y León. Consejería de Educación.
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