ÁMBITO de COMUNICACIÓN
Lengua y literatura española - Inglés

PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

13 de noviembre de 2015

Nombre: ___________________________________________________________________
Apellidos: __________________________________________________________________
Centro donde se realiza la prueba: _______________________________________________
Fecha de realización de la prueba: _______________
Tiempo para la realización de la prueba: 2 horas
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CUADERNILLO
1º) Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.
2º) Antes de empezar rellene los datos personales que figuran en la portada.
3º) Lea con atención las preguntas y no se apresure en empezar a escribir.
4º) Conteste a continuación de las preguntas. Si necesita más espacio, pida hojas complementarias al
examinador.
5º) Debe realizar la prueba del idioma extranjero que seleccionó al inscribirse en la prueba.
5º) Dispone de 2 horas para hacer el ejercicio.
6º) El valor de cada pregunta es el siguiente:
Baremo de Lengua y literatura Española:
Pregunta 1ª: 1 punto
Pregunta 2ª: 0,5 puntos
Pregunta 3ª: 0,5 puntos
Pregunta 4ª: 0,75 puntos
Pregunta 5ª: 0,75 puntos
Pregunta 6ª: 0,5 puntos
Pregunta 7ª: 1 punto
Lengua extranjera (inglés)
Pregunta 8ª: 2 puntos
Apartado a: 1 punto
Apartado b: 0,5 puntos
Apartado c: 0,5 puntos
Pregunta 9ª: 1,5 puntos
Pregunta 10ª: 1,5 puntos

Para promediar el Ámbito de Comunicación se necesita obtener un mínimo de 2 puntos tanto en
Lengua y Literatura Española como en Lengua extranjera.
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LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA
Lea atentamente el texto.
Generación JESP
JESP, “jóvenes españoles sobradamente preparados”, es la marca de la generación
que se ha visto envuelta en una grave crisis económica y laboral, con la tasa de paro juvenil
más alta de Europa. La consultora PwC dice que el 82% de los jóvenes nacidos a partir de los
ochenta muestra su rotundo deseo de irse a trabajar fuera de España. Sin embargo, nos
encontramos con una contradicción entre los deseos y las verdaderas oportunidades para
emigrar en busca de un futuro más prometedor. Esta emigración juvenil no es tan sencilla
como hacer las maletas y decir adiós. Aunque muchos querrían buscarse un hueco fuera de
España, lo desean por la falta de trabajo aquí, lo que significa que no tienen ingresos o ahorros
con los que afrontar esa partida, que solo está al alcance de los afortunados cuyas familias
pueden ayudarles en la adaptación.
Una de las principales causas de este deseo migratorio es la necesidad de sentirse
útiles, de hacer algo con sus vidas y no esperar a la merced de la suerte que un día llame a sus
puertas con un buen trabajo envuelto en papel de regalo; y de justificar de algún modo tanto
esfuerzo invertido durante los años universitarios, horas bajo el flexo y sufrimiento poco
comprendido. La Federación de Asociaciones de Consultoría sostiene lo que todos sabemos,
que “se trata de la generación más formada de nuestra historia contemporánea a la que ahora
no podemos corresponder con un empleo. Resulta que se han formado, como les dijimos que
hicieran, han ido a la universidad, como debían hacer, pero en el momento de incorporarse al
mercado laboral, no tenemos oportunidades para ofrecerles, como les prometimos”. Una de las
más graves consecuencias de esta forzosa emigración es la cantidad de dinero invertido en
nuestra generación que será aprovechado por otros países.
Borja Moracho Mur, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 21 de marzo de 2012 (adaptación)

1. Escribe un resumen que recoja las ideas principales ideas del texto de unas 5 líneas de
extensión.

2. Contesta a las siguientes cuestiones:
a) Elige la opción que mejor recoja la intención del texto:
El texto pretende reflexionar sobre las oportunidades de trabajo de la
generación JESP, las causas y consecuencias de su emigración.
El texto pretende reflexionar sobre las formas de estudio de la generación
JESP.
El texto pretende informar sobre las oportunidades que ofrece el mercado
laboral a los jóvenes.
b) Comenta qué edad tienen los jóvenes de los que se trata en el texto.

3. Di un sinónimo y un antónimo de 4 de las 6 palabras del texto que aparecen a
continuación:
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GRAVE – ROTUNDO - INGRESOS – AFRONTAR - ÚTILES –
CONTEMPORÁNEA
Palabra

SINÓNIMO

ANTÓNIMO

4. Define 3 de las 6 expresiones o palabras que aparecen a continuación. La definición
debe ajustarse al significado de la palabra en el texto. Escribe una frase con cada una de
ellas en la que quede claro el significado de la palabra.
TASA DE PARO – EMIGRACIÓN – A LA MERCED DE LA SUERTE - GENERACIÓN INCORPORARSE - FORZOSA

5. Di la clase de palabra o categoría gramatical a la que pertenecen las 6 palabras que
aparecen resaltadas en el texto.
Palabra

CATEGORÍA GRAMATICAL

6. Analiza sintácticamente una de las dos oraciones siguientes. Debes señalar las funciones
sintácticas básicas (sujeto, predicado, CD, CI, CC y Atrib.) que aparezcan.
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a) Esta emigración juvenil no es tan sencilla.

b) Muchos buscan un hueco fuera de España.

7.

Redacta un texto de al menos 15 líneas de extensión en el que defiendas
razonadamente una de estas dos ideas relacionadas con el texto.
a) En la sociedad actual es importante estar bien formado.
b) Las causas de la emigración son múltiples.

Recuerda que en el conjunto de la prueba se valorarán positivamente la correcta redacción y
ortografía.
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LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
8. READING
Social Networks
Do the names MySpace, Facebook, Tuenti, etc. ring a bell? They are some of the most popular
sites on the Internet today. These sites are all called 'social networking' sites because they help
people meet and discuss things online. Each of these sites has its own strengths: MySpace is
especially popular among teenagers; Facebook is popular with university students; Tuenti is
especially used in Spain. The common factor between all of them is that they offer a place for
people to interact. They are not sites where you go to read or listen to 'content'.
Social networks are considered to be web 2.0. What does this mean? Back in the 1990s, the
original Internet (often called web 1.0) was a place to go to read articles, listen to music, get
information, etc. Most people didn't contribute to the sites.
In 2003 a site named MySpace was a big boom. It quickly became popular among young users
and many people developed social networking sites. The sites didn't provide 'content' to people,
they helped people create, communicate and share what they loved including music, images
and videos. The key to the success of these sites was that they provided a platform on which
users create the content.
Counting on users to create content is the key to the success of web 2.0 companies. All of
these companies depend on the desire of users to communicate with each other, thereby
creating the 'content' that others want to consume.

a) Read the text and circle True or False, according to the information given in the text.
a) MySpace, Facebook and Tuenti are Internet sites where people can interact.

TRUE / FALSE

b) In the 1990’s, web 2.0 was already working.

TRUE / FALSE

c) At the beginning, the Internet gave its users the possibility to contribute to
the sites.

TRUE / FALSE

d) Web 2.0 companies depend on the users’ wish to exchange films and music.

TRUE / FALSE

b) Answer these questions on the text:
a) Why are MySpace, Facebook and Tuenti called “social networking” sites?

b) What is the key to the success of web 2.0 companies?

1. Match each word from the text with its definition:
1. site

a) any material, such as writing, pictures, or music, that appears on a website or cdrom.

2. content

b) triumph, accomplishment.

3. success

c) a computer connected to the internet that maintains a series of web pages on the
World Wide Web.

4. desire

d) a strong feeling of wanting to have something or wishing that something happens.

9. GRAMMAR
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Choose the right answer.
1. He has _______________ friends in Paris.
a) few

b) few of

c) a lot

d) much

2. Do you like watching TV? Yes, I _________________.
a) like

b) like watching

c) do

d) am

3. – _______________ to come to dinner with us? – That would be nice.
a) Would you like

b) Do you like

c) Like you

d) Shall you like

4. We have our English lesson _____ Fridays.
a) in

b) at

c) on

d) to

5. My car was more expensive ________________ his.
a) as

b) so

c) than

d) such

6. We _______________ a wonderful dinner yesterday evening.
a) have had

b) have

c) didn’t has

d) had

7. I _______________ TV when the telephone rang.
a) watched

b) was watching

c) have watched

d) were watching

8. ___________________ your homework yet?
a) Have you finished

b) Did you finish

c) Did you finished

d) Had you finish

9. What _______________? He is quite tall and handsome.
a) does he look

b) does he seem

c) is he like

d) does he look like

10. If you want to be healthy, you ________________ smoke.
a) have not to

b) must not to

c) shouldn't

d) don't have to

11. What will you do if he _________________ come?
a) won’t

b) isn’t going to

c) doesn’t

d) isn’t

12. I'm sorry, but I don't understand what you ________________.
a) mean

b) tell

c) know

10. WRITING
Write a short text of about 80 words. Choose ONE of the following:
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d) talk

a) Do you use social networking sites? If so, describe what you
do on them.
b) Social networking sites don’t make interpersonal communication better. Discuss.

Write your composition here:
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