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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO 
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

(Convocatoria septiembre 2022) 

 
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 (entre los 
cursos 2019-2020 y 2021-2022) 

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 (entre los cursos 2019-2020 y 2021-2022)   
 
 

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 

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.  
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 
  Lengua extranjera: Francés 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS: 

• Los resultados de la prueba se harán públicos el 13 de septiembre de 2022 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.  

 

 

http://www.educa.jcyl.es/adultos


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 2022.  Ámbito de Comunicación. 

 
1 

 

La Tour Eiffel 

 

La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave 

Eiffel pour l’exposition universelle de paris de 1889.La tour Eiffel mesure exactement 312 

mètres de hauteur. Lorsqu’elle a été construite, la tour Eiffel était le monument le plus élevé 

du monde (elle l’est restée pendant quarante ans). C’est un site touristique très important, 

environ 7 millions de touristes visitent la Tour chaque année. Au total, on estime que depuis 

sa construction plus de 300 millions de personnes ont visité la tour Eiffel. 

Du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de paris : la 

cathédrale de Notre-Dame, la tour Montparnasse et l’Arc de Triomphe. On peut voir aussi le 

fleuve qui traverse la capitale : la Seine. La tour Eiffel est située sur le Champ-de-Mars. C’est 

un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. 

    Source : https://lingua.com/fr/français/lecture/tour-eiffel/  

     

 

 

 

1- Après avoir lu le texte dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et 

justifier les réponses par le contenu du texte.     (1’5 p./0’3) 

 

a- La tour a été construite pour l’Exposition universelle de Paris de 1900  

 

b- Elle est le monument le plus élevé du monde 

 

c- La rivière qui traverse Paris, c’est la Garonne 

 

d- C’est interdit de monter (está prohibido subir) tout en haut de la Tour 

 

e- On n’y peut pas manger  

 

2- Répondre aux définitions par un mot du texte     (1 p./0’2) 

 

a- Mesure verticale : 

b- Personne qui aime voyager, visiter d’autres lieux : 

c- Paradis de verdure où les gens vont se promener : 

d- Architecte qui a construit la Tour : 

e- Grande église nommée Notre Dame : 

https://lingua.com/fr/français/lecture/tour-eiffel/


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 2022.  Ámbito de Comunicación. 

   
2 

 

3- Trouver des questions pour les réponses données     (1 p./0’2) 

 

La tour Eiffel mesure 312 mètres 

Elle se trouve à Paris 

C’est la Seine 

Il s’appelle Gustave Eiffel 

Il y a des antennes de radio et TV 

    

4-  Mettre les nombres en toutes lettres       (0’5 p./0’1) 

 

a- 312 

b- 80 

c- 51 

d- 76 

e- 49 

 

5- Compléter avec les adjectifs possessifs correspondants.    (0’5 p./0’1) 

 

a- Prenez …………..  affaires ; on va à la piscine 

 

b- Nous saluons  ……………..  voisines du troisième  

 

c- Elle parle avec  …………………  amie tous les matins 

 

d- Ils achètent  …………………..  vêtements dans le magasin d’en face 

 

e- Tu amènes  ………………..  grand-mère au restaurant 

 

 

6- Compléter les phrases suivantes au passé composé avec avoir ou être et faire 

l’accord du participe si nécessaire       (1’5 p./0’3) 

 

a- G. Eiffel (construire) ……………………..   la Tour de Paris 

b- Elles (monter)……………………… tout en haut de la Tour 

c- Nous (se promener)  …………………………..  sur le Champ-de-Mars 

d- Ils la (visiter)  …………………………….  en décembre, à Noël 

e- Pendant 40 ans, elle (rester)  ………………………………  le monument le plus élevé 

du monde 
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7- Complétez avec les prépositions/articles convenables    (1’5 p./0’15) 

 

- On peut visiter la tour Eiffel  …………  Paris,  ………….  France 

- Beaucoup ………….  touristes font  ……………. queue pour monter tout  ……… haut. 

- Quand on est  …………..  sommet, on a  …………..  vue magnifique  ………… Paris 

- Si on vient  ……………..  hiver,  …………….  Noël, on pourra l’apprécier splendide 

avec les lumières. 

 

8- Mettre au féminin les phrases suivantes.      (1 p./0’25) 

 

a- Le monument est haut, grand et splendide. 

……….. Tour est  ………………………………………………………….. 

b- Le livre est intéressant, universel et très émouvant. 

………. exposition est  ……………………………………………………. 

c- Le touriste est curieux, bavard et étranger. 

………….  touriste est ……………………………………………………… 

d- L’étudiant est intelligent, désordonné et sage 

…………….  étudiante est ………………………………………………….   

 

 

9- Composition : Parler d’un lieu, paysage, monument de ta ville/village (80 mots). 

           (1’5 p.) 

 

 

 

 


