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DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos:
______________________________________________________
Nombre: _________________________________ DNI: _____________
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________
I.E.S. de realización: ___________________________________________
Dos decimales

Instrucciones:
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta
hoja u hojas de examen.
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su
resolución.
Duración 55 minutos.
EJERCICIO A - DE LA PARTE DE COMUNICACIÓN (FRANCÉS)
El extremeño sordociego Javier García Pajares se propone hacer cima
en tres picos europeos
El extremeño Javier García Pajares, que hace dos años se convirtió en el primer
estudiante Erasmus sordociego de Europa y recibió el premio Extrmeño de HOY, se ha
propuesto hacer cima en tres picos europeos, dentro del proyecto 'Un mundo con
sentido'. Javier García, de origen placentino, se ha reunido con el presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para presentarle el proyecto con el
que pretende ayudar a las personas a superarse y romper sus barreras, tanto físicas
como psicológicas, y visibilizar la sordoceguera.
Tras la reunión el extremeño ha valorado que la Junta de Extremadura le haya
ofrecido su apoyo porque «entre todos se va a hacer posible este proyecto».
También ha asegurado estar convencido de que «poco a poco» se sumarán más y ha
añadido que a través de este proyecto, compartirá sus experiencias y reflexiones a
través de un blog y las redes sociales. Aegura que el motivo por el que ha puesto en
marcha esta nueva iniciativa es porque le encanta superarse y su historia «ha
ayudado a muchas personas a romper barreras».
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Dentro del proyecto habrá otros específicos como 'Quiero tocar el cielo', con el que
Javier se propone hacer cima en los picos Almanzor (2.591 metros) en Ávila, el Mont
Blanc (4.810 metros) en Francia y el Toubkal (4.167 metros) en Marruecos.
Además, para «hacer el proyecto más atractivo», hará trayectos en solitario en sus
viajes hasta los picos en los que intentará hacer cima, para dar a conocer «todas las
barreras y dificultades» a las que se enfrenta una persona sordociega.
(Hoy.es 15 de mayo de 2018)
1.- Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto:
a) ¿Cómo se llama el proyecto que va a emprender Javier García?
b) ¿En qué consiste el proyecto?
c) ¿Qué otras actividades se van a realizar dentro del proyecto?
d) ¿Qué objetivo tiene con el proyecto?
2.- Señala a qué géneros literarios (narrativa, lírica o teatro) pertenecen los
siguientes tipos de textos
Textos
Cuento
Romance
Tragedia
Leyenda

Género

3.- Completa el siguiente cuadro con las palabras que se piden:
3 verbos

3 sustantivos

3 adjetivos
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4- Entoure la bonne réponse (Rodea la respuesta correcta).

Tu portes une jupe bleu / bleue très jolie.
Les enfants sont grands / grand.
Vous habiter / habitez en Espagne.
Elle achète le pain à la boulangerie / charcuterie.
C'est / Ce sont un professeur de français.

5- Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif (Conjuga el
verbo entre paréntesis en presente de indicativo).

Tu _____________ (aller) au parc tous les jours.
Vous ____________ (parler) arabe très bien.
Je ___________ (être) le frère de Lucie.
Les parents __________ (avoir) beaucoup d'argent.
Elle __________ (finir) de cuisiner un bon couscous.
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