ÁMBITO de COMUNICACIÓN
Lengua y literatura española - Francés
PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

10 de noviembre de 2017

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
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 aprobar 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.
Los biólogos utilizan el término "transferencia horizontal", para describir los fenómenos de
transferencia de genes de una especie a otra, o de un individuo a otro, para distinguirlo de la
"transferencia vertical" normal, de padres a hijos, que ocurre durante el proceso habitual de
reproducción.
La transferencia horizontal fue observada por primera vez entre bacterias. Las
bacterias pueden intercambiar material genético gracias a un proceso llamado "conjugación",
durante el cual uno de los individuos emite un filamento que lo enlaza al otro y por el cual se
transfieren fragmentos de ADN entre las dos células, en un equivalente microscópico del
intercambio sexual que ocurre entre los organismos multicelulares.
Lo curioso es que la conjugación no sólo ocurre entre bacterias de la misma especie,
sino que células de especies diferentes son capaces de reconocerse, entrar en contacto íntimo
y comerciar con sus genes. De esta forma, comunidades enteras de bacterias son capaces de
adquirir, por ejemplo, genes de resistencia a los antibióticos de una forma muchísimo más
rápida de lo que ocurriría si únicamente dependieran del proceso habitual de evolución por
acumulación de mutaciones puntuales.
Esta es una de las razones por las que el uso masivo de antibióticos es
contraproducente, dada la facilidad de las bacterias nocivas para adquirir en este mercado
negro del ADN los genes necesarios para transformarse en resistentes.
Owen S. Wangensteen, Los genes saltarines.

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

2. Conteste a las siguientes cuestiones:
a. Elige la opción que mejor recoja la intención del texto:
El texto pretende informar sobre una forma inusual de transmisión de material
genético entre los seres vivos.
El autor pretende explicar por qué no debemos consumir antibióticos de forma
incontrolada.
El texto analiza las causas por las que no debemos consumir antibióticos.
.
b. ¿Por qué cree que la transferencia genética horizontal es mucho más rápida que la
vertical?
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3. Diga un sinónimo y un antónimo de 4 de las 6 palabras del texto que aparecen a
continuación:

DISTINGUIR / FRAGMENTO / RECONOCERSE / PUNTUAL / ADQUIRIR / FACILIDAD.

Palabra

SINÓNIMO

ANTÓNIMO

DISTINGUIR
FRAGMENTO
RECONOCERSE
PUNTUAL
ADQUIRIR
FACILIDAD

4. Defina con sus palabras 3 de las 6 expresiones o sintagmas que aparecen a continuación.
La definición debe ajustarse al significado de la palabra en el texto. Escriba una frase con
cada una de las tres elegidas en la que quede claro su significado. Asegúrese de no usar
ningún sinónimo para definir, ni tampoco la misma palabra o expresión
1. Habitual
2. intercambiar
3. transferir

4. nocivo
5. masivo
6. contacto
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5. Diga la clase de palabra o categoría gramatical a la que pertenecen las 6 palabras que
aparecen resaltadas en el texto.
Palabra

CATEGORÍA GRAMATICAL

6. Analizar sintácticamente una de las dos oraciones siguientes. Debe señalar las funciones
sintácticas básicas (sujeto, predicado, CD, CI, CC y Atrib.) que aparezcan.
a) La transferencia horizontal fue observada por primera vez entre bacterias.

b) El uso masivo de antibióticos es contraproducente.
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7.

Redacte un texto de al menos 15 líneas de extensión en el que de su opinión razonada
sobre una de estas dos ideas relacionadas con el texto.
a. No debemos automedicarnos.
b. ¿Somos los seres vivos mejor adaptados del planeta?.

Recuerde que, en el conjunto de la prueba, se valorarán también la correcta redacción y
ortografía, así como la presentación, lo que incluye una caligrafía comprensible.
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LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS
8. LISEZ CE DOCUMENT ET RÉPONDEZ AUX QUESTIONS:
Découverte d'une scène de massacre dans l'Alsace préhistorique
Des crânes fracassés, des jambes cassées, des bras arrachés: des archéologues ont mis au jour les
vestiges d'une tuerie vieille de plus de 6000 ans, à Achenheim dans le Bas-Rhin.
À une dizaine de kilomètres de Strasbourg, à Achenheim, une équipe de l'Inrap (Institut national de
recherches archéologiques préventives) a découvert un ensemble de plus de 300 «silos», des fosses
couvertes qui servaient surtout à entreposer les céréales et autres denrées 1 dans les villages.
Au fond de l'un de ces silos, les archéologues ont exhumé six squelettes complets gisant 2 de façon
désordonnée sur le dos, le ventre et le côté ainsi que les restes d'une dizaine d'individus, manifestement
victimes de violences. Ils sont tous de sexe masculin, ce qui laisse à penser qu'il s'agit de guerriers. Ils
présentent de nombreuses fractures notamment aux jambes, aux mains, aux côtes et au crâne.
«On relève un très grand nombre de fractures faites sur “os frais”, du vivant de la personne»,
explique Fanny Chenal, anthropologue à l'Inrap, photos à l'appui. «Les individus ont été très sévèrement
suppliciés et ont reçu des coups violents, sans doute assénés à la hache de pierre», estime Philippe
Lefranc.
Le figaro, 11/7/2016
1 Denrée: aliment basique.
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Qui est couché, étendu sans mouvement

a)

b)

Vrai ou faux ? Lisez le document et répondez.
a. (

) On a trouvé une ancienne fosse contenant des hommes et des femmes morts.

b. (

) Les humains avaient été torturés.

c. (

) Les fosses servaient normalement à enterrer les morts.

d. (

) Ils ont été battus avec des outils de pierre.

Mettez les verbes soulignés à la forme demandée
a. Des archéologues ont mis au jour les vestiges d'une tuerie vieille.
(Au conditionnel passé)
……………………………………………………………………………………
b. Ils ont reçu des coups violents.
(Au présent de l’indicatif)
……………………………………………………………………………………

c)

Trouvez dans le texte les synonymes des expressions suivantes.
a. Donner un coup violent à quelqu’un.

b. Cavité osseuse qui contient le cerveau, l’encephale,….
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9. TEST
1. Je ne lui ai …. le cadeau.
a) pas donné encore

b) pas encore donné

c) donné pas encore

d) donné encore pas

2. J’aurai mes vacances ...... mois de Mai.
a)

le

b) à le

c) au

d) pendant

3. Mon fils a battu un copain. Il …… a donné un coup de pied.
a) lui

b) le

d) l’

c) leur

4. J’ai invité Pierre et Marie faire une promenade ………… .
a) dimanche

b) le dimanche

c) en dimanche

d) pour le dimanche

5. Le savoir est aussi précieux ………. l’or
a) comme

b) qui

6. ………………………………….
a) Combien enfants

c) de

d) que

est-ce que vous avez ?
c) Combien d’enfants

b) Quels enfants

d) Combiens enfants

7. J’irai …….. Grèce …… Juin.
a) au / à

b) en / en

c) au /en

d) à / en

8. J’étude le français ………….. cinq ans
a) depuis

b) il y a

c) dès

d) il fait

9. Madame, je ……… remercie de votre gentillesse ?
a) lui

b) les

c) le

10. On doit acheter de la viande. Il y a deux jours qu’on
a) n’en a pas

b) n’a en pas

d) vous

…………… .

c) n’en ai pas

d) n’avons en pas

11. Si j’ai le temps, je me ……………….. sur Facebook.
a) connecterais

b) connecterai

c) vais connecter

12. Passe-moi la photo de la fille …….. tu m’as souvent parlée
a) que

b) qui

c) laquelle
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d) dont

d) aurai connecté.

10. S’EXPRIMER À L’ÉCRIT :
Choisissez l’une des deux options et écrivez un texte de 70 – 80 mots.
a) Pensez-vous que la nature des hommes est violente ? Pourquoi ?
b) On est plus violents au présent ou au passé ? Dites pourquoi vous pensez comme ça.
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