PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(Convocatoria septiembre 2020)
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 2018-2019 o 2019-2020)

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 2018-2019 o 2019-2020)

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Lengua extranjera: Francés
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.

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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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 10 de septiembre de 2020 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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Alcool: le triste «palmarès» des régions françaises où l’on boit le plus
INFOGRAPHIES - Le volume global d’alcool bu chaque année en
France reste préoccupant et présente de fortes disparités
régionales.
Les Français de plus de 15 ans boivent en moyenne 11,7 litres d’alcool par an. La
bière au nord et à l’est, le vin au sud et les alcools forts à l’ouest: on ne privilégie pas les
mêmes alcools selon les régions. Ramenée en volume d’alcool pur, la consommation en
France reste impressionnante avec 11,7 litres par habitant en 2017. On peut se rassurer en
se disant que la baisse est constante depuis les années 1960, ou s’alerter devant un mode
de consommation qui change. «On note une consommation régulière plus faible et une
augmentation des consommations ponctuelles importantes», remarque Santé publique
France dans le dossier qui accompagne la publication simultanée de 17 Bulletins de santé
publique (BSP) régionaux. Pour la première fois, le taux de passage aux urgences permet
de se rendre compte de l’effet à court terme de l’alcool (en majorité des intoxications
éthyliques aiguës). Les personnes âgées de 45 à 60 ans sont plus concernées.
Adapté de l´article de Damien Mascret et Service Infographie Publié le 14 janvier 2020 par Le Figaro

1. Après avoir lu le texte, dites si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses
(F) en justifiant toutes les réponses.

(1 p.)

a) Le volume d´alcool bu chaque année en France est pareil en toutes les régions. (0,25 p.)

b) Au sud, on boit beaucoup de bière.

(0,25 p.)

c) En France, on boit de moins en moins d´alcool.

(0,25 p.)

d) Le mode de consommation est toujours le même.

(0,25 p.)

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 2020. Ámbito de Comunicación.

1

2. Répondez en français aux questions suivantes. Utilisez des phrases complètes. (1 p.)

a) Combien de litres d´alcool par an boivent les Français de plus de 15 ans en moyenne?
(0,25 p.)

b) Les Français boivent les mêmes alcools dans toutes les régions ?

(0,25 p.)

c) Quel est l´effet à court terme de l´alcool ?

(0,25 p.)

d) Quel âge ont les Français qui boivent le plus?

(0,25 p.)

3. Cherchez dans le texte les mots correspondant aux définitions suivantes. (1,25 p.)
a) Période de douze mois……………………………………..

(0,25 p.)

b) Personne qui habite habituellement en un lieu ……………..

(0,25 p.)

c) Ensemble de documents concernant une même affaire, une même
personne……………….

(0,25 p.)

d) Service hospitalier où sont dirigés les blessés et les malades qui ont besoin d´un
traitement immédiat………………………….

(0,25 p.)

e) Présence dans l´organisme d´une substance toxique en quantité
notable…………………….

(0,25 p.)

4. Complétez les phrases suivantes au passé composé avec l´auxiliaire convenable
-avoir ou être- et faites l´accord (concordancia) du participe si nécessaire.

(1,25 p.)

a) La baisse ………..été (…) constante.

(0,25 p.)

b) Le mode de consommation ……….changé (…).

(0,25 p.)

c) Nous ………..rentré (…) de vacances.

(0,25 p.)

d) Elle ………..resté (…) en France trois mois.

(0,25 p.)

e) Le taux de passage aux urgences ………permis (…) de se rendre compte de l´effet
de l´alcool.

(0,25 p.)
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5. Complétez avec les prépositions convenables : à, en, au, aux, chez.

(2 p.)

a) Tu vas aller ……France et tu vas habiter …..Paris.

(0,5 p.)

b) Pour apprendre anglais, vous devez aller ……..Angleterre ou ……États-Unis. (0,5 p.)
c) Ma sœur habite ………ma tante ………Bordeaux.

(0,5 p.)

d) Je vais aller……..Portugal et je vais habiter……….un ami.

(0,5 p.)

6. Ils ont quelle nationalité ?

(1 p.)

a) Jean habite au Canada. Il est………………………….

(0,25 p.)

b) Il habite à Londres. Il est……………………………………

(0,25 p.)

c) Nous sommes nés à Berlin. Nous sommes………………..

(0,25 p.)

d) Julie est née en Belgique. Elle est …………………………….

(0,25 p.)

7. Le comparatif. Complétez les comparaisons suivantes

(1 p.)

a) La consommation d´alcool à l´ouest est ……..impressionnante ……au sud (=) (0,25 p.)
b) Au nord on boit …… …… bière……au sud. (+)

(0,25 p.)

c) Les Français de plus de quinze ans boivent .…..... .........les français de moins
de quinze ans. (+)

(0,25 p.)

d) Les personnes âgées de 30 ans sont………concernées…… les personnes
âgées de 50 ans. (-)

(0,25 p.)

8. Écrivez en toutes lettres.

(0,5 p.)

a) 23-………………………………………………

(0,1 p.)

b) 75-………………………………………………

(0,1 p.)

c) 82-………………………………………………

(0,1 p.)

d) 94-……………………………………………..

(0,1 p.)

e) 100-……………………………………………

(0,1 p.)

9. Composition. Pensez-vous que les jeunes boivent de plus en plus (cada vez más)?
Croyez-vous que le gouvernement doit contrôler la consommation d´alcool ou ce sont les
familles qui doivent surveiller (vigilar) leurs enfants pour éviter une consommation
excessive ?
(80 mots)

(1 p.)
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