PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS
Convocatoria: abril 2017

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN (Opción FRANCÉS)
Lengua Castellana (60 puntos)
A. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ESCRITO. (20 puntos)
Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que se plantean:
Descubren un sistema solar con seis «Tierras» que podrían albergar agua líquida.
A medida que avanza la exploración del espacio resulta más evidente que la Vía Láctea se encuentra
totalmente repleta de lugares que podrían albergar vida. Desde este miércoles, sin embargo, estamos más cerca de
decir que la cifra de posibles planetas similares a la Tierra es estremecedora. Un equipo internacional de astrónomos
ha anunciado el descubrimiento de un sistema solar con siete planetas, entre los cuales, seis son de tamaño y
composición similares a los de la Tierra. Y no solo eso. Todos ellos podrían tener agua líquida en su superficie, al
menos en teoría.
Los siete se encuentran en la órbita de TRAPPIST-1, una estrella diez veces más pequeña que el Sol y de color
asalmonado, que se encuentra a 40 años luz de distancia en la Constelación de Acuario. Es una pequeña estrella roja,
de tipo «m», una categoría que se caracteriza por su escaso tamaño, por su brillo tenue y por su vida extremadamente
larga. Sobrevivirá miles de millones de años a la muerte del Sol. En honor a ella, los planetas se han nombrado como
TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g, h, de más cerca de más lejos de la estrella.
Todos estos planetas podrían albergar agua en superficie, si tuvieran una atmósfera adecuada, pero algunos
son mejores candidatos que otros a cumplir esta condición. Los más interiores, b, c y d, son probablemente
demasiado calientes, y el último de ellos, h, parece estar demasiado lejos como para que el agua no esté congelada,
salvo que tenga fuentes alternativas de calor, como la actividad geológica. Por eso, los más prometedores son e, f y g,
que están en la zona de habitabilidad de la estrella, allí donde es más probable que se den las condiciones adecuadas
para la presencia de agua líquida en la superficie.
Estos descubrimientos convierten a TRAPPIST-1 en un sistema tremendamente interesante para los
científicos. Con estrellas tan pequeñas como estas, tan solo harán falta unos años para poder tener resultados sobre la
composición de las atmósferas del sistema TRAPPIST-1. El telescopio Hubble ya está analizando sus atmósferas, pero
próximamente los potentísimos James Webb y el «European Extremely Large Telescope» se unirán a la tarea. Por eso,
cada vez parece más evidente que el ser humano no tiene motivos para sentirse tan solo en el Universo.
Texto adaptado, extraído de www.abc.es/ciencia, 22 de febrero de 2017.

1. Extrae del texto la siguiente información: (5 puntos, 1 por apartado)
A. ¿Dónde y a qué distancia se encuentra el sistema solar descubierto?
Se encuentra en la Constelación de Acuario, a 40 años luz de distancia.
B. ¿Quién lo ha descubierto? Un equipo internacional de astrónomos.
C. ¿De cuántos planetas consta y cuáles de ellos son similares a la Tierra?
Consta de siete planetas, pero solo seis de ellos poseen características similares a la Tierra.
D. ¿Qué planeta está más lejos de la estrella? ¿Qué características posee?
El planeta más lejano es h, tiene probablemente el agua congelada salvo que tenga fuentes alternativas de
calor.
E. ¿Qué estrella durará más el Sol o TRAPPIST? ¿Cuánto?
TRAPPIST durará miles de millones de años más que el Sol.
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2. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Corrige aquellas que sean falsas. (5 puntos)
[

] La estrella TRAPPIST es diez veces mayor que el Sol. F
Es más pequeña que el Sol.

[

] Los planetas más cercanos a la estrella TRAPPIST son demasiado calientes. V

[

] El telescopio Hubble es el único capaz de analizar las atmósferas de estos planetas. F
También se encargarán de esa tarea los telescopios James Webb y el “European Extremaly Large
Telescope”.

[

] TRAPPIST y el Sol son estrellas del tipo «m»: escaso tamaño, brillo tenue y larga vida. F
No, solo TRAPPIST.

[

] Tener atmósfera adecuada y agua líquida en superficie son condiciones propicias para la existencia de vida. V

3. Marca con una cruz el significado que creas más correcto de la siguiente expresión del texto: Por eso, los más
prometedores son e, f y g, que están en la zona de habitabilidad de la estrella. (5 puntos)
 En los planetas e, f y g podría haber vida humana parecida a la de la Tierra.
 Los planetas situados en la zona intermedia de TRAPPIST son en los que más posibilidades hay de que las
condiciones sean propicias para la presencia de agua líquida y, por tanto, de vida.
 Los planetas intermedios de este sistema solar serán habitables en un futuro próximo.
 Los planetas e, f y g son prometedores porque la existencia de fuentes de calor implica la posibilidad de vida
humana.

4. Explica con argumentos por qué crees que es tan importante este descubrimiento. (5 puntos)
Respuesta libre. Los argumentos expuestos deben girar en torno a la posibilidad de que haya vida parecida a la
humana en el Universo y lo que ello conllevaría.

B. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. (20 puntos)
5. Completa la siguiente tabla con sinónimos y antónimos de los términos que figuran en ella. No olvides respetar la
categoría gramatical del término propuesto: (5 puntos)
SINÓNIMO

PALABRA

ANTÓNIMO

niñez

infancia

vejez, madurez…

elevar, ascender, escalar,
aumentar…

subir

descender, bajar, disminuir…

pena, desconsuelo, pesar…

tristeza

alegría, dicha…

distante, alejado, retirado, remoto…

lejano

cercanp, próximo…

poseer, haber, conservar…

tener

carecer, liberar…

6. En todas las oraciones que aparecen a continuación existe un error gramatical. Vuelve a escribirlas de forma
correcta. (5 puntos; 1 por apartado)
A. Hoy Pablo la dijo algunas mentiras a su madre para conseguir que la dejara ir a la excursión.
Hoy Pablo le dijo algunas mentiras a su madre para conseguir que la dejara ir a la excursión.
B. Aquel verano hubieron muchos accidentes de tráfico en la autopista.
Aquel verano hubo muchos accidentes de tráfico en la autopista.
C. No me apetece esas bebidas tan frías, prefiero tomar un café caliente.
No me apetecen esas bebidas tan frías, prefiero tomar un café caliente.
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D. ¡Correr, amigos, que llegamos tarde al cine y empieza la película!
¡Corred, amigos, que llegamos tarde al cine y empieza la película!
E. ¿Llegastes anoche de tu viaje en barco por el archipiélago griego?
¿Llegaste anoche de tu viaje en barco por el archipiélago griego?

7. Elige, de entre las opciones que se ofrecen, la función que desempeñan cada uno de los sintagmas subrayados en
las siguientes oraciones. Marca la respuesta correcta con una cruz. (5 puntos; 1 por apartado)
A. Los jóvenes bailaban alegres en la fiesta del pueblo.
 Complemento directo
 Complemento predicativo
 Complemento circunstancial de modo
B.

Marta fue atacada por un perro callejero.
 Complemento agente
 Atributo
 Complemento circunstancial de causa

C. Durante todo el invierno ha habido innumerables tormentas de nieve en la sierra.
 Complemento predicativo
 Complemento indirecto
 Complemento circunstancial de tiempo
D. El doctor le recetó un nuevo medicamento para la fiebre.
 Complemento indirecto
 Complemento directo
 Complemento de régimen
E. Esa noche mi gata estaba muy asustada con tantos ruidos.
 Complemento predicativo
 Atributo
 Complemento del nombre

8. Indica la categoría gramatical (y su tipo, si procede) de las palabras subrayadas de la siguiente oración:
(5 puntos; 1 por apartado)

Ayer, ante la visión de aquel paisaje, me acordé de mi infancia feliz junto a ti.
A.
B.
C.
D.
E.

Ayer: adverbio de tiempo.
ante: preposición.
aquel: determinante (adjetivo determinativo) demostrativo, indica lejanía.
feliz: adjetivo calificativo especificativo.
ti: pronombre personal de segunda persona de singular, complemento.

C. COMENTARIO DE UN TEXTO LITERARIO. (10 puntos)
Lee con atención el siguiente texto:
En estas conversaciones se les hizo de día, y a la luz de la mañana descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento
que hay en el campo de Montiel.
— La suerte nos acompaña, amigo Sancho — dijo don Quijote —. ¿Ves aquellos gigantes fieros de allí abajo? Pues
pienso entablar batalla con ellos hasta quitarles la vida.
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— ¿Qué gigantes?
— Aquellos de allí. ¿No ves lo largos que tienen los brazos?
— Eso no son gigantes — dijo Sancho —, sino molinos de viento, y lo que parecen brazos son las aspas.
— Bien se ve, amigo Sancho, que no sabes nada de aventuras, porque salta a la vista que son gigantes. Pero, si
tienes miedo, apártate y ponte a rezar, que yo voy a entrar en batalla.
— ¡Que no, señor, que son molinos! — comenzó a gritar Sancho, pero don Quijote ya no podía oírle, porque corría a
todo galope contra los gigantes de su imaginación.
— ¡Menead los brazos todo lo que queráis, que no os tengo miedo! — y luego añadió mirando a los cielos-: ¡Oh
señora de mi alma, hermosísima Dulcinea, ayudadme en este combate!
Llegó don Quijote al primer molino y le clavó la lanza, pero, como el viento soplaba con tanta fuerza, las aspas siguieron
girando, con lo que la lanza se partió por la mitad y don Quijote y su caballo echaron a rodar por el campo.
— ¡No le decía yo que eran molinos! — dijo Sancho, que llegaba corriendo a socorrer a su amo.
— Calla, amigo mío, que lo que ha pasado es que el mismo hechicero que me robó los libros ha convertido estos
gigantes en molinos para verme vencido y deshonrado.
Miguel de Cervantes, Don Quijote, Vicens Vives (Adaptación de Agustín Sánchez)

9. Señala las partes en que puede dividirse este texto indicando la extensión de cada una. Debes resumir el contenido
de cada parte en una frase. (5 puntos)

Ejemplo: 1ª parte: Desde la línea X hasta la línea Y. En ella se cuenta...
El fragmento presenta la típica división en tres partes de los textos narrativos:
- Introducción (líneas 1-2): Don Quijote y Sancho divisan por el campo de Montiel unos cuarenta
molinos de viento.
- Nudo (líneas 3-13): A pesar de las advertencias realistas de Sancho, don Quijote confunde los molinos
con gigantes y arremete contra ellos.
- Desenlace (líneas 14-18): Don Quijote ataca al molino y, junto a Rocinante, quedan rodando por los
suelos. Cree que todo ha sido fruto de un hechizo.

10. A lo largo de todo el relato aparece el diálogo entre dos personajes, Don Quijote y Sancho Panza. Teniendo en
cuenta este hecho, señala cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera (V) y cuál es falsa (F).
(5 puntos; 1 por apartado)
[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

Se trata de un diálogo en estilo directo puesto que el narrador cita textualmente las palabras de cada uno
de los personajes. V
El narrador del texto es el propio don Quijote que cuenta sus hazañas varios años después de que hubiesen
sucedido. F
Los personajes principales que intervienen en el fragmento son don Quijote, Sancho, los gigantes y
Dulcinea. F
A partir del texto podemos deducir del personaje de Sancho Panza que se trata de un hombre sensato,
realista; por el contrario, Don Quijote aparece como un hombre idealista que deforma la realidad. V
Cervantes y El Quijote pertenecen al movimiento literario del Renacimiento. V

D. REDACCIÓN. (10 puntos)
11. Cada día salen al mercado coches más potentes, que luego habrán de circular por unas carreteras en las que la

velocidad máxima permitida es muy inferior a la que estos vehículos pueden alcanzar. ¿A qué crees que se debe
esta aparente contradicción? ¿Deberían los fabricantes ajustar las posibilidades de los vehículos a las limitaciones
de velocidad establecidas?
Te pedimos que redactes un texto de un mínimo de 200 palabras en el que expongas con claridad y de forma
razonada tu punto de vista sobre esta cuestión. Recuerda que en la puntuación del ejercicio se tendrán en cuenta,
de manera proporcional, la presentación, la ortografía, el uso adecuado de los signos de puntuación, la coherencia
y la cohesión del texto.
Respuesta libre.
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Lengua extranjera (FRANCÉS) (40 puntos)
E. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA EXTRANJERA. (10 puntos)
Chaque année, deux millions de personnes viennent visiter le traditionnel marché de Noël de Strasbourg. Ce marché
existe depuis 1570. C’est l’un des plus anciens et des plus grands marchés de Noël d’Europe. Il débute à la fin
novembre et se termine, selon les années, le 24 ou le 31 décembre.
Le marché de Noël de Strasbourg a lieu chaque année sur la place de la Cathédrale et est très apprécié pour son
animation et ses illuminations. En fin d’après-midi, quand la ville s’illumine, le marché est plus agréable. Les visiteurs
se promènent dans les rues en écoutant les chants de Noël et les odeurs d’épices, de cannelle… On y trouve de petites
échoppes dans lesquelles on vend des décorations de Noël : des guirlandes, des boules de Noël en verre, des étoiles...

Marca la respuesta que consideres más correcta según la información recogida en el texto.

12. Le marché de Noël de Strasbourg… (5 puntos)




date du XVIe siècle.
est de récente création.
date de l’époque romaine.

13. Dans le marché on vend… (5 puntos)




des produits de beauté.
des objets de Noël.
des souvenirs de la cathédrale.

F. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. (20 puntos)
Elige en cada caso la opción que creas más correcta y márcala con una cruz. (2 puntos por ejercicio)

14. Nos amis…




sont venus nous visiter ce soir.
sont venu nous visiter ce soir.
ont venus nous visiter ce soir.

15. Marie Thérèse…




vient d’arriver à l’école.
achève d’arriver à l’école.
finit d’arriver à l’école.

16. Encuentra la frase equivalente a “On a mangé chez notre mère”.




Ils mangent chez notre mère.
Nous avons mangé chez notre mère.
Vous avez mangés chez votre mère.

17. Elige el pronombre adecuado para completar la siguiente frase: “De l’eau? Oui, j’_____veux un verre”:




y
en
on
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18. Di cuál de las siguientes frases con pronombre complemento puede sustituir a “Explique la leçon aux élèves”:




“Explique-leur aux élèves”
“Explique-lui aux élèves”
“Explique-la aux élèves”

19. 11:45. Il est…




midi moins le quart.
midi heures moins quart.
douze heures moins un quart.

20. Charles est le chauffeur qui travaille __________ de toute l’entreprise.




le plus bon
plus bon
le mieux

21. Une publication périodique est un:




magasin.
magazine.
magasine.

22. Pierre _____________ demain soir.




va venir.
est venue.
va à venir.

23. Pon la siguiente frase en imperativo: Tu manges une pomme.




Manges une pomme!
Mange une pomme!
Mangeais une ponme!

G. COMPOSICIÓN ESCRITA EN LENGUA EXTRANJERA. (10 puntos)
24. Mediante un texto en francés de entre 50 y 70 palabras, cómo es tu rutina habitual un día de vacaciones
cualquiera (real o imaginario). Puedes comenzar “Habituellement je me lêve à…” y contarnos a qué hora te
levantas, adónde vas, cuáles son tus actividades cotidianas, a qué hora comes cuando llegas a casa, que haces
después…
Respuesta abierta.

Ámbito de Comunicación 6 de 6

