
Gobierno de La Rioja
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CULTURA Y TURISMO

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

Convocatoria de 6 de septiembre de 2013

GRUPO DE COMUNICACIÓN:

Lengua Castellana y Literatura

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN

Apellidos: _______________________________________________

Nombre: ________________________________________________

D.N.I: _________________________

INSTRUCCIONES GENERALES
Hora de comienzo: 16:00.

Duración: 2 horas.

• Haga una lectura pausada de las cuestiones antes de escribir la respuesta.

• Debajo del enunciado de cada ejercicio hay espacio suficiente para la realización del mismo, 

no considerándose cualquier parte de la resolución que vaya fuera de ese espacio. El     reverso   

de     las     hojas     podrá     ser     utilizado     para     operaciones     u     otros     planteamientos     en     sucio.  

• Junto al enunciado de cada ejercicio figura la puntuación máxima asignada al mismo en caso 

de ser correctamente realizado.

• Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final 

aquellos que tenga dudas.

• Cuide la presentación, la coherencia de la exposición, el vocabulario y la ortografía.

• Antes de entregar los ejercicios, revíselos minuciosamente.



Lengua Castellana y Literatura (20 puntos)

TEXTO

“Todo progreso, todo impulso hacia delante comporta un retroceso, un paso atrás, lo que en términos 
cinegéticos1 […] llamaríamos el culatazo.2

Pongamos por caso el DDT. Este descubrimiento alivió, como es sabido, a los soldados de la 
Segunda Guerra Mundial de la plaga de los parásitos, una vez firmada la paz, su aplicación en la lucha 
contra la malaria y otras enfermedades tropicales confirmó su eficacia. La humanidad no ocultó su 
entusiasmo; al fin estaba en camino de encontrar la panacea, el remedio para sus males. Bastaron, sin 
embargo, unos pocos años para descubrir la contrapartida, esto es, los efectos del culatazo.

Hoy, incluso los escolares de buena parte del mundo saben que este insecticida, en virtud de un 
proceso que nos resulta familiar, se ha incorporado a los organismos animales sin excluir al hombre hasta el 
punto de que análisis de la leche de jóvenes madres […] han demostrado que nuestros lactantes son 
amamantados, en proporción no desdeñable, con DDT.

[…] Algo semejante cabría decir de algunas conquistas técnicas encaminadas a satisfacer  los viejos 
anhelos de ubicuidad3 del hombre: automóviles, aviones, cohetes interplanetarios. Tales invenciones 
aportan, sin duda, ventajas al dotar al hombre de un tiempo y una capacidad de maniobra impensable en su 
condición de bípedo, pero, ¿desconocemos acaso que un aparato supersónico que se desplaza de París a 
Nueva York consume durante las seis horas de vuelo una cantidad de oxígeno aproximada a la que, durante 
el mismo tiempo, necesitarían veinticinco mil personas para respirar?

Miguel Delibes; Un mundo que agoniza

1) COMENTARIO DE TEXTO (5 puntos)

1.1.-Resuma con sus propias palabras el contenido del texto. (Extensión del resumen, entre 5 y 10 líneas) 

1 Cinegéticas: relativas a la caza
2 Culatazo: golpe que da la culata de un arma cuando se dispara
3 Ubicuidad: propiedad de estar presente a un mismo tiempo en varios sitios a la vez

5

10

15



1.2.- ¿Cuál es la idea que quiere defender el autor del texto?

1.3.- Señale en qué párrafo y en qué frase está la idea defendida por el autor.

1.4.- Indique en qué párrafos cita el autor ejemplos o argumentos para justificarla.

1.5.- ¿Qué tipo de texto es el anterior? (Descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo) Razone la 
respuesta.

1.6.-Explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras:

Bípedo:

Panacea:



2.- LITERATURA CASTELLANA (5 PUNTOS)

2.1.-Relacione las palabras que aparecen en cada una de las columnas (A, B y C)

(Ejemplo: Modernismo  -Cantos de vida y esperanza -Movimiento literario que busca la belleza) 

A) Época o movimiento literario              B) Obra literaria

1.- Renacimiento D. Álvaro o la fuerza del sino
2.- Generación del 98 El sí de las niñas
3.- Mester de clerecía El Buscón
4.- Romanticismo El Lazarillo de Tormes
5.- Conceptismo Fortunata y Jacinta
6.- Neoclasicismo Fábula de Polifemo y Galatea
7.- Realismo Los Milagros de Nuestra Señora
8.- Culteranismo El Poema de Mio Cid
9.- Mester de juglaría Campos de Castilla

C) Definición del movimiento literario 

Tendencia literaria cuyas obras más representativas son los cantares de gesta.
Escuela literaria medieval formada por las obras escritas por los clérigos.
Movimiento artístico y cultural  que pone en el centro al hombre y la cultura grecolatina
Corriente del Barroco que busca la belleza de la forma mediante el uso de cultismos, metáforas
Corriente del Barroco que se basa en el ingenio, en los juegos de palabras, la paradoja…
Movimiento artístico que defiende la finalidad didáctica del arte y el sometimiento a la razón.
Movimiento cultural y artístico del siglo XIX que se basa en la exaltación de la libertad y en la 
expresión de los sentimientos
Grupo de escritores españoles que intentan lograr la regeneración sociocultural y artística de 
España, actitud surgida fundamentalmente tras la pérdida de las últimas colonias españolas.
Movimiento artístico del siglo XIX cuyas obras pretenden la reproducción exacta de la realidad.

1.- 

2.-

3.-

4.-

5.-



6.-

7.-

8.-

9.-

2.2.- Indique a qué género literario  (lírico, épico-narrativo, teatral) pertenece cada uno de los textos que 
aparecen a continuación; dé una razón que explique su respuesta.

Texto A Texto B

Branquias quisiera tener Carlos.- Juana….
Porque me quiero casar. Juana.- Dime.
Mi novia vive en el mar Carlos.- ¿Qué te ocurre?
Y nunca la puedo ver Juana.-Nada.

Rafael Alberti Carlos.-No intentes negármelo. Llevas ya algún tiempo así…

Antonio Buero Vallejo

Texto C

“A Santi le gustaba mucho subir al desván a la hora de la siesta. Hacía calor y todos los de la casa 
descansaban aquella tarde. Cruzó la puerta, entreabrió  una ventana y se dirigió al baúl de los trastos viejos…
Encontró un reloj. Se quedó con el reloj en la mano. Abrió la tapa y tocó los números romanos del I al XII.”

Antonio Manuel Fábregas

Respuesta:



3.- LENGUA CASTELLANA (5 PUNTOS)

3.1.- Utilice  en cada una de las oraciones siguientes la forma adecuada:  a,  ah,  ha.(0,75 puntos).

-¡……..qué cuadro tan bonito!

-Todavía no………. llegado.

-……venido……ver….su padre.

3.2.-Analice morfológicamente las siguientes palabras que aparecen subrayadas en el texto: (1,5 puntos)

(Ejemplo: vivían: tercera persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo del verbo vivir)

1.-Hacia (Línea 1.):

2.-Retroceso (L.1)

3.- Pongamos (L.3):

4.- Este (L.3):

5.-Tropicales (L.5):

6.-No (L.6):

7.-Su (L.5):

8.-Sin embargo (L.7):

9.-Nos (L.10):

10.-Necesitarían (L.19):

3.3.- Analice sintácticamente (sujeto, verbo, atributo, complemento directo, oración simple, compuesta, etc.) 
las siguientes oraciones (2,75 puntos)



Ejemplos:

Los     niños       juegan  contentos    en     el     jardín  

Núcleo    Núcleo         C. predicat.   C.C. de lugar

_________   ______________________________

Sujeto            Sintagma Verbal Predicado (S.V/Pred.)

______________________________________________

Oración Simple

Cuando vengas a     mi     casa  ,      trae     los     apuntes     de     Lengua  

Nexo         Núcleo    C.C. de Lugar  Núcleo     Complemento Directo (C.D.)

                  _________________       ________________________________

                     S. V. / Pred.                   S.V./ Pred. 

___________________________      _________________________________

Prop. Sub. Adverbial de Tiempo              Proposición Principal

                             Oración Compuesta

a) Este  descubrimiento  alivió  a los soldados de la Segunda Guerra Mundial

b) La humanidad  espera  ansiosa   la solución de los conflictos bélicos



c) El DDT  fue  un gran descubrimiento,  pero tiene  efectos perjudiciales.

d) Un avión supersónico  que se desplaza  de París a Nueva York  consume  mucho oxígeno

e) Los escolares saben  que este insecticida perjudica gravemente la salud.

4.- REDACCIÓN (5 puntos)

En el texto, Miguel Delibes plantea las consecuencias del progreso.

Redacte un texto en el que desarrolle uno de los temas que se citan a continuación:

A) El hombre, al asesinar la naturaleza, se suicida.

B) Todo avance técnico tiene unas consecuencias negativas.

La extensión mínima del texto será de veinte líneas y la máxima dos páginas. En la valoración de este 
ejercicio se tendrá en cuenta la forma de estructurar los datos, los argumentos empleados, el vocabulario 
utilizado, la corrección lingüística y ortográfica.



(Continuar  al dorso)











Gobierno de La Rioja
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CULTURA Y TURISMO

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

Convocatoria de 6 de septiembre de 2013

GRUPO DE COMUNICACIÓN:
Francés

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN

Apellidos: _______________________________________________

Nombre: ________________________________________________

D.N.I: _________________________

INSTRUCCIONES GENERALES

Hora de comienzo: 16:00.
Duración: 1 hora.

• Haga una lectura pausada de las cuestiones antes de escribir la respuesta.
• Debajo del enunciado de cada ejercicio hay espacio suficiente para la realización del mismo, 

no considerándose cualquier parte de la resolución que vaya fuera de ese espacio. El     reverso   
de     las     hojas     podrá     ser     utilizado     para     operaciones     u     otros     planteamientos     en     sucio.  

• Junto al enunciado de cada ejercicio figura la puntuación máxima asignada al mismo en caso 
de ser correctamente realizado.

• Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final 
aquellos que tenga dudas.

• Puede utilizar diccionario de Francés.
• Cuide la presentación y escriba el proceso de solución de forma ordenada.
• Antes de entregar los ejercicios, revíselos minuciosamente.



Francés (10 puntos)

Autour du monde

Le milliardaire américain Dennis Tito, premier touriste de l'espace, en 2001, a fait des jaloux. 

Certaines entreprises, alors qu'elles ne disposent même pas de fusée, proposent des voyages 

dans l'espace. Par exemple, l'entreprise américaine Space Adventures a déjà 100 réservations 

pour un vol à bord d'un avion spatial qui, pour l'instant, est seulement un projet!

Et chaqué candidat a pourtant versé 2,3 millions d'euros !

II faudra donc attendre encore une vingtaine d'années pour que les vacances dans l'espace 

deviennent  une  réalité.  En  attendant,  ceux  qui  ont  l'intention  de  réaliser  des  voyages 

interstellaires peuvent déjà commencer à se preparer à devenir...  spationaute, cosmonaute, 

astronaute ou encoré taikonaute (selon si on est français, russe, américain ou chinois.)

Quede formation (études, préparation, etc) doit-on avoir pour devenir spationaute ?

En fait, il n'existe pas de préparation spéciale. Les spationautes sont des scientifiques de très 

haut niveau, ou des médecins, des physiciens... qui réalisent des expériences dans l'espace. 

Pour cela, ils subissent un entraînement qui dure plusieurs années, avant d'etre sélectionnés 

pour une mission. II est bien sûr indispensable d'être en très bonne santé.

En France, les candidats sont sélectionnés et recrutés par le Centre national d'études spatiales 

à Toulouse. Alors, si vous êtes candidat : á vos postes ! Le compte á rebours va commencer.

1.  LEE  EL  TEXTO  PRECEDENTE  Y  DI  SI  LAS  AFIRMACIONES  SIGUIENTES  SON 

VERDADERAS (V) O FALSAS (F)  (2 puntos)

1. Plusieurs entreprises américaines disposent de fusées privées.

2. Bientot 100 personnes vont partir dans l'espace sur le meme vol.

3. Les différentes appellations « spationaute, astronaute, cosmonaute, taikonaute »

dépendent de la nationalité de la personne qui voyage dans l'espace.

4.Pour devenir spationaute il faut d'abord avoir une autre formation.

5.Toulouse est la ville française d'où partent les fusées.

2RELLENA CON LA FORMA CORRECTA DE LAS COLUMNAS DE LA DERECHA (1 punto)

Elle a …………………….. le paysage

Ils sont ……………………à Paris

Vous avez ………………… le gâteau

Nous sommes ………………… au 2ème

Elles se sont ……………….. à 6 heures

regardé

allé

mangée

montées

levé

regardée

allées

mangés

monté

levés

regarder

allés

mangé

monter

levées



3. OBSERVA LAS FRASES SIGUIENTES EN FUTURO Y ESCRIBE EL INFINITIVO 

CORRESPONDIENTE (1 punto)

EJEMPLO: Je ne pourrai pas t'accompagner, j'ai trop de travail : pouvoir

On devra être là à 9 heures ! : …......

Qu'est-ce que tu feras plus tard ? :............. 

On sera ensemble :....... 

Elles ne verront rien de là :...... 

Vous viendrez avec nous ? :........... 

4.ESCRIBE LOS VERBOS ENTRE ( ) EN FUTURO SIMPLE (1 punto)

Tu …........................................(VENIR) nous voir?

On ….......................................(ALLER) en France l'an prochain

Elle …......................................(FAIRE) ses devoirs plus tard

Vous …....................................(AVOIR) le temps de tout faire

Ils …........................................(ACHETER) un nouveau livre

5. UNE CADA PREGUNTA CON SU RESPUESTA  (1 punto)

1  Où es ta chambre?

2  En quel étage habite Jean ?

3  Où est le livre de maths ?

4  Quels activités tu fais ?

5  Tu veux jouer au rugby ?

6  À quelle heure vous rentrez ?

7  Fait ton frère du basket ?

8  Comment est ta chambre ?

9  Tu aimes ces chanteurs ?

10 Où se trouve votre 

appartement ?

A  Je fais du tennis et du piano. 

B  Non, il ne fait pas de basket.

C  Elle est grande, mais j’ai un petit lit. ?

D  Au fond du couloir, á droite.

E  Au quatrième étage.

F  Il est á côté des étagères.

G  Oui, j’adore leurs chansons.

H  Notre appartement ? Dans un quartier 

très tranquille

I  Moi oui, mais mon père ne veut pas.

J  Nous pouvons rentrer á 9 heures.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



6. COMPLETA CON « DU, DE LA, DE L', DES, DE, D' » SEGÚN CORRESPONDA (2 puntos)

Les enfants ont mangé ……………..chocolat. 

As-tu un peu …………..temps pour aller au parc?

As-tu assez…………………argent pour aller au restaurant?  

Il y a …………………..pain ?

Je veux …………………jus d’orange. 

J’ai mis …………………huile, ………………….oignons, ………………………..moutarde et ………………ail 

dans la salade.

J’achète …………………….viande.

7. LEE EL TEXTO SIGUIENTE Y TRANSFÓRMALO EN « PASSÉ COMPOSÉ »  (1 punto)

Le matin je prends mon train à 7 heures. J'arrive au bureau vers 8 heures. Je travaille de 8 

heures à midi. Puis je déjeune avec mes collègues. L'après-midi, je suis au bureau de 14 heures 

à 17 heures 30. à 18 heures je rentre chez moi.

Hier matin, j'ai pris mon train....

8. SUSTITUYE LO QUE ESTÁ SUBRAYADO POR UN PRONOMBRE COMPLEMENTO 

DIRECTO COMO EN EL EJEMPLO. (1 punto)

EJEMPLO: Je connais bien cette fille = Je la connais bien

Je vois tes parents tous les jours =

J’aime beaucoup ton anorak =

Je trouve cette exposition très intéressante =

J’aime ces photos =

Il achète le journal  tous les jours =


