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

1 de junio de 2018

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 (francés)
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 poder realizar el promedio en la calificación final del 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.

A lomos de una moto Guzzi Hispania de 49 cc, Manuel Esteve atravesaba diariamente los
campos de la paupérrima Jerez de la posguerra en su quijotesca aventura. Pertrechado con mapas y
herramientas de arqueólogo, Esteve estaba decidido demostrar que lo que se decía desde el siglo XIX no
era solo una conjetura: que Asta Regia, esa ciudad “rica y populosa, colonia de romanos y con una
situación próxima al océano y a los esteros o marismas del Guadalquivir” que definió el historiador Diego
Ignacio Parada, esperaba dormida y silente a ser descubierta. Seis campañas después (entre 1941 y
1969), el también bibliotecario consiguió lo que andaba buscando: con los hallazgos en sus excavaciones,
documentó la existencia de uno de los yacimientos más importantes de Cádiz y de toda Andalucía.
Hoy, en la barriada rural de Mesas de Asta (ubicada a 11 kilómetros de Jerez) ni un cartel orienta
de la existencia de un asentamiento que hunde sus raíces en el siglo IV antes de Cristo. Esteve falleció en
1976 y “parece que el interés por el yacimiento murió con él”, como denunciaba esta semana el
arqueólogo Antonio Santiago. Y no le falta razón al principal activista en favor de Asta Regia: nunca se
llegó a excavar con un plan definido. Tampoco se han vuelto a hacer investigaciones de enjundia, “más
allá de unas catas a primeros de los noventa que descubrieron una necrópolis”, según Santiago.
De hacerse, se conocería con exactitud lo que se esconde bajo lo que ahora son cultivos de trigo en una
finca privada. Los trabajos de Esteve sí dieron para saber que Asta Regia “es clave para comprender la
conformación de población en el Bajo Guadalquivir”. Desde el Neolítico, por ese punto pasaron tartesios,
fenicios, turdetanos, romanos y árabes, sus últimos pobladores.
La importancia de Asta Regia, mencionada en escritos de Estrabón o Pomponio Mela, radicaba en su
peso comercial como puerto marítimo. Hoy se levanta en una colina a kilómetros de la costa. Las
colmataciones1 producidas por aluviones del Guadalquivir explican que la ciudad fuese abandonada en
busca de emplazamientos más estratégicos. Tras de sí, quedaron siglos de un asentamiento que se
pierde en la noche de los tiempos.
Jesús A. Cañas, 2.300 años de historia bajo un trigal. El país. 10/07/2016.

1Colmatación:

acción y efecto de rellenar una hondonada o depresión del terreno mediante sedimentación de materiales
transportados por el agua.

1. Escriba un resumen que recoja las ideas principales ideas del texto de unas 5 líneas de
extensión.
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2. Conteste a las siguientes cuestiones:
a. Elige la opción que mejor recoja la intención del texto:
El texto pretende informar sobre la existencia de un yacimiento arqueológico
romano, una ciudad llamada Asta Regia.
El autor pretende informar sobre el abandono del yacimiento arqueológico de
Asta Regia.
El texto informa sobre la importancia de la Ciudad de Asta Regia en la
Hispania del Imperio romano.

b.

¿Por qué nadie conoce Asta Regia?

3. Diga un sinónimo y un antónimo de 4 de las 6 palabras del texto que aparecen a
continuación. Tenga en cuenta que sus respuestas deben tener la misma categoría
gramatical para ser válidas.
ASENTAMIENTO / EXCAVAR / POPULOSA /

Palabra

SILENTE / CONJETURA /

SINÓNIMO
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ORIENTAR

ANTÓNIMO

4. Defina con tus palabras 3 de las 6 expresiones o sintagmas que aparecen a continuación.
La definición debe ajustarse al significado de la palabra en el texto. Escribe 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. pertrechar,
2. perderse en la noche de los tiempos,
3. mencionar,

4. arqueólogo,
5. cultivos,
6. plan

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

CATEGORÍA GRAMATICAL

6. Analice sintácticamente una de las dos oraciones siguientes. Debes señalar las funciones
sintácticas básicas (sujeto, predicado, CD, CI, CC y Atrib.) que aparezcan.
a. Unas catas a finales de los noventa descubrieron una necrópolis.

b. La importancia de Asta Regia radicaba en su peso comercial.
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7.

Redacte un texto de al menos 15 líneas de extensión en el que defienda razonadamente
su posición con respecto a estos dos temas.
a. Necesitamos o no necesitamos conocer nuestro pasado.
b. ¿El Estado está obligado a preservar el patrimonio cultural?

Recuerde que, en el conjunto de la prueba, se valorarán 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:
Une équipe internationale d’astronomes est parvenue à détecter HD 131399Ab, une intrigante planète
qui se trouve dans un système solaire à trois étoiles.
Et une de plus. Des astronomes ont annoncé avoir découvert une exoplanète inhabituelle dans un
système solaire comptant trois étoiles où l'on peut admirer trois levers et trois couchers de soleil. Ce
monde est encore plus étrange que celui de la planète Tatooine de Luke Skywalker, héros de la saga «La
guerre des étoiles» en orbite autour de deux soleils, affirment les scientifiques dans un communiqué de la
Nasa.
Imaginez un monde dans lequel on pourrait admirer trois aurores et trois crépuscules
quotidiennement selon la saison», écrivent les scientifiques. «Pendant environ la moitié de l'orbite, les trois
soleils sont visibles dans le ciel, les deux moins lumineux restant plus près l'un de l'autre, tandis que leur
séparation apparente de la principale étoile -la plus brillante- varie au cours de l'année», précise Kevin
Wagner, un astronome de l'université de l'Arizona, l'un des principaux auteurs de cette découverte.
Baptisée «HD 131399Ab», la planète a l'orbite la plus éloignée jamais observée dans un système
multi-stellaire, relèvent-ils. Elle se situe à environ 340 années lumière de la Terre (une année lumière
équivaut à 9460 milliards de km, ndlr), dans la constellation du Centaure. Et elle se serait formée il y a
seulement 16 millions d'années, ce qui en fait l'une des plus jeunes exoplanètes découvertes à ce jour.

Camille Hazard, Paris Match | Publié le 11/07/2016 à 12h56

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

b)

a. (

) Cet article parle de la saga Stars Wars.

b. (

) Le soleil de cette planète se couche et se lève trois fois par jour.

c. (

) Il y a une des trois étoiles qui est plus brillante.

d. (

) Les trois soleils sont visibles dans le ciel tout le temps.

Mettez les verbes soulignés à la forme demandée
a. Des astronomes ont détecté une planète inhabituelle.
(À l’Imparfait)
……………………………………………………………………………………
b. On pourrait admirer trois aurores et trois crépuscules.
(Au Passé Composé)
……………………………………………………………………………………

c)

Trouvez dans le texte les synonymes des expressions suivantes.
a. coucher.

b.

parcours fait par une étoile or un objet dans l’espace par rapport à un autre objet.

7

9. TEST
1. Je ne vais ………. au cirque. Je ne l’aime pas du tout.
a) pas jamais

b) quelque fois

c) jamais

d) rien

2. Je n’ai pas …….. travail à faire ce week-end.
a)

de

b) du

c) des

d) rien

3. Ça ….. a plu beaucoup, votre histoire. Je l’ai passée à mon frère.
a) te

b) nous

d) m’

c) me

4. Ta chienne est très sympa. Je l’ai bien ……..
a) aimée

b) aimé

c) aimés

d) aimées

5. Ils n’étaient pas sûrs, alors ils ont relu …….. travail avant de le donner au prof.
a) leur

b) son

c) ses

d) leurs

6. C’est la fille ……. je t’ai souvent parlé.
a) donc

b) que

c) qui

d) dont

7. Les vacances sont finies. On vient …….. Portugal et demain on sera ……. Paris
a) du / à

b) de / en

c) au /en

d) à / en

c) lequel

d) dont

8. Ne demande plus, c’est moi …… l’a fait.
a) que

b) qui

9. Et vous, mademoiselle, d’où sont …… parents ?
a) votre

b) votres

c) vos

d) ses

10. Mon oncle a investi en bourse. Il ….. devenu très riche.
a) est

b) avait

c) était

d) a

11. S’il m’avait demandé, je lui …………… la situation.
a) aurai expliqué

b) expliquerais

c) aurais expliqué

d) avais expliqué

12. La petite maison en pierre qu’on a …….. sur la colline a ………. à ma grand-mère
a) vue /appartenue

b) vue /appartenu

c) vu /appartenue

8

d) vu / appartenu

10. S’EXPRIMER À L’ÉCRIT :
Choisissez l’une des deux options et écrivez un texte de 70 – 80 mots.
a)

Croyez-vous que la vie dans l’espace est possible? Pourquoi?.

b) Le futur de l’homme est sur la Terre ou pas? Pourquoi?
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