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Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria
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LENGUA Y LITERATURA
PARTE I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ESCRITO. (2 PUNTOS)
Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones
planteadas.

Seamos sinceros: donde se ponga un buen chisme que se quite la prima de
riesgo. Si, además, en el enredo están implicados un cura en apuros, una
mentira piadosa, un lujoso crucero yéndose a pique, un capitán cobarde, y
todos los parroquianos de un pueblo lombardo haciéndose cruces, entonces el
éxito del chisme está asegurado.
Resulta que Massimo Donghi es el párroco de Besana Brianza, que al norte de
Italia. Hace unos días, el apuesto cura se despidió de sus feligreses diciéndoles
que se iba de retiro espiritual. Una semanita de nada, lo justo para poner al día
la relación con el Jefe. El caso es que el retiro iba viento en popa hasta el
pasado sábado.
Aquella mañana, Italia se despertó sobresaltada por el naufragio del Costa
Concordia frente a la isla de Giglio. Las imágenes impresionantes del buque, el
relato de los supervivientes, el caos todavía sin aclarar de los desaparecidos, la
cifra creciente de muertos… Tras llegar a la costa, la primera reacción de la
mayoría de los náufragos fue ponerse en contacto con sus familiares para
avisarles de que se habían salvado. Es lo que hizo una muchacha de Besana
Brianza a través de su cuenta de Facebook: "He conseguido llegar a tierra en
una lancha salvavidas del Concordia junto a la abuela y al tío".
¿Al tío? ¿Pero el tío, nuestro Don Massimo, no estaba de retiro espiritual?
Pues no exactamente. O tal vez sí, pero desde luego no en un monasterio
apartado del mundanal ruido ni mucho menos en una cueva del desierto
alimentándose de langostas, sino en el Costa Concordia, 17 pisos de lujo y
fiesta continua, casino y bañeras de hidromasaje, un capitán llamado Schettino,
una misteriosa moldava rubia… La mala suerte, confabulada con ese invento
infernal llamado Facebook, ha puesto en un buen apuro a don Massimo, que
ahora tendrá que volver a Besana Brianza y explicarles a sus parroquianos que
cuando dijo retiro quiso decir crucero por el Mediterráneo, que todos somos
hijos del pecado y que pelillos a la mar…

El País (27 de enero de 2012). Texto adaptado
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1. Intente poner un título adecuado al contenido del texto. (0,25 puntos).

2. Defina con sus propias palabras las siguientes expresiones del texto.
(0,25 puntos).
a)Todos los parroquianos de un pueblo lombardo haciéndose cruces:

b)La mala suerte, confabulada con ese invento infernal llamado Facebook…:

3. Indique cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con la idea
principal del texto. Rodee con un círculo la letra de la opción correcta.
(0,25 puntos).

a) Un barco naufraga frente a una isla llamada Giglio.
b) Un cura se va de retiro espiritual a un crucero.
c) Un mensaje en Facebook el día del naufragio descubre la mentira del
párroco a sus feligreses.

4. ¿Qué quiere decir el autor cuando señala:" …no en un monasterio
apartado del mundanal ruido ni mucho menos en una cueva del desierto
alimentándose de langostas”. Utilice sus propias palabras. (0,25 puntos).
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5.
Realice, utilizando sus propias palabras, un resumen del contenido
del texto. (1 punto).
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PARTE II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. (1,5 PUNTOS)
6. Diga si las siguientes palabras contienen hiato o diptongo y póngales
tilde cuando lo necesiten. (0,25 puntos)

-

Acuatico
Acuifero
Buho
Guantera
Raul
Fue

7.Separe las siguientes palabras en lexemas y morfemas. ( Tenga en
cuenta que puede haber más de un morfema). (0,5 puntos)

PALABRAS
Fruterias
Cierva
Azulado
Bravura
Perdíais

LEXEMA

MORFEMA

8. Defina el siguiente concepto lingüístico: composición. Ponga un
mínimo de tres ejemplos de palabras compuestas. (0,25 puntos).

Consejería de Educación y Cultura

Página 5 de

5

Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria
Ámbito Comunicación

9. Al realizar el análisis sintáctico de la oración “Sin embargo, la madre de
Juan habló con el tutor acerca de sus notas la semana pasada” relacione
cada palabra o sintagma de la izquierda con su categoría de la derecha.
(Observe que hay más opciones que ítems). (0,5 puntos).

a. De Juan

1.

Sujeto

2.

C. Directo

b. Acerca de sus notas

3.

Atributo

4.

C. Circunstancial

c. La madre de Juan

5.

Determinante

6.

Preposición

d. Con el tutor

7.

C. Indirecto

8.

Suplemento

e. Sin embargo

9.

C.Nombre

10.

Nexo

Solución: a. ______ b. ______ c._______ d. ______ e .______
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PARTE III. COMENTARIO CRÍTICO. (1,5 PUNTOS)
10. Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones que se
plantean.
El 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que ocho miembros de la
tripulación del destructor "Caldas", de la marina de guerra de Colombia, hablan
caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el mar Caribe. La
nave viajaba desde Mobile, Estados Unidos, donde había sido sometida a
reparaciones, hacia el puerto colombiano de Cartagena, a donde llegó sin
retraso dos horas después de la tragedia. La búsqueda de los náufragos se
inició de inmediato, con la colaboración de las fuerzas norteamericanas del
Canal de Panamá. que hacen oficios de control militar y otras obras de caridad
en del sur del Caribe. Al cabo de cuatro días se desistió de la búsqueda, y los
marineros perdidos fueron declarados oficialmente muertos. Una semana más
tarde, sin embargo, uno de ellos apareció moribundo en una playa desierta del
norte de Colombia, después de permanecer diez días sin comer ni beber en
una balsa a la deriva. Se llamaba Luis Alejandro Velasco. Este libro es la
reconstrucción periodística de lo que él me contó, tal como fue publicada un
mes después del desastre por el diario El Espectador de Bogotá.
Lo que no sabíamos ni el náufrago ni yo cuando tratábamos de reconstruir
minuto a minuto su, aventura, era que aquel rastreo agotador había de
conducirnos a una nueva aventura que causó un cierto revuelo en el país, que
a él le costó su gloria y su carrera y que a mí pudo costarme el pellejo.
Colombia estaba entonces bajo la dictadura militar y folclórica del general
Gustavo Rojas Pinilla, cuyas dos hazañas más memorables fueron una
matanza de estudiantes en el centro de la capital cuando el ejército desbarató a
balazos una manifestación pacífica, y el asesinato por la policía secreta de un
número nunca establecido de taurófilos dominicales, que abucheaban a la hija
del dictador en la plaza de toros. La prensa estaba censurada, y el problema
diario de los periódicos de oposición era encontrar asuntos sin gérmenes
políticos para entretener a los lectores. En El Espectador, los encargados de
ese honorable trabajo de panadería éramos Guillermo Cano, director; José
Salgar, jefe de redacción, y yo, reportero de planta. Ninguno era mayor de 30
años.

Gabriel García Márquez. Relato de un naúfrago.
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a) ¿Qué tipo de narradores encontramos en el texto? Justifique su
respuesta. (0,25 puntos).

b) Resuma en cinco líneas como máximo el contenido del texto (0,25
puntos).

c) Sustituya en el texto la palabra “revuelo” por otras que signifiquen
lo mismo y escriba una oración en la que este término tenga un
significado distinto.(0,25 puntos).

11. Diga todo lo que sepa sobre la generación del 27 (características
comunes, autores y obras más representativas). (0,75 puntos).
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PARTE IV. ELABORACIÓN DE TEXTOS. (1,5 PUNTOS)
12. Escriba un texto argumentativo de un mínimo de 200 palabras sobre el
siguiente tema: ¿Es la sinceridad el valor humano más importante?
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LENGUA EXTRANJERA
PARTE I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. (I PUNTO: 0.25 CADA
PREGUNTA)
1. Lea atentamente el siguiente texto.

Hello from Benidorm. It’s really great here.There are some good
shops and the hotel’s great. It’s got a swimming pool, too. I was in
the pool this morning. It was fantastic.
I’m with my brother, Ken. Here’s a photo of Ken and me. He’s a
lot of fun. We go out to discos and restaurants every evening.
I really like the food here. There’s a big buffet at the hotel every
morning. I eat cakes and biscuits! And I have a lot of juice and
coffee.
The beach is next to the hotel. There are a lot of tourists on the
beach. So I prefer to swim in the hotel pool!
Yesterday we went on a trip to Alicante. It’s a big town near
here. I went shopping and Ken went to the beach.
See you soon
Alice.

1. Elija la opción correcta:

1. Where is Alice?
a) In Barcelona
b) In Benidorm
c) In England
2. Can she swim?
a) No, she can
b) Yes, she can
c) No, she can`t.
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3. Does she like holidays with Ken?
a) No, she doesn’t
b) Yes, she does
c) Yes, she likes
4. What does she eat in the morning?
a) She eats biscuits and cake
b) She eats toasts
c) She eats sandwiches

Consejería de Educación y Cultura

Página 3 de

3

Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria
Ámbito Comunicación

PARTE II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. (I PUNTO: 0.1
CADA PREGUNTA)
1. Elija la opción correcta:

1. ____________ boys over there are German.
a) that
b) these
c) those
2. This cake is ___________than that one.
a) bad
b) worse
c) worst
3. She helps_____________son with his homework.
a) your
b) her
c) his
4. They can ___________ chess very well.
a) play
b) to play
c) playing
5) It was nice. He sent her ___________flowers for her birthday.
a) a
b) some
c) any
6) Next year I ____________study at the University of Cambridge.
a) will be
b) want
c) am going to
7) ¿Cuál es la forma interrogativa de la frase “Alice sometimes goes
jogging”?
a) Does Alice sometimes goes jogging?
b) Does Alice sometimes go jogging?
c) Does sometimes Alice go jogging?
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8) ¿Cuál de las siguientes horas se corresponde con “five past seven”?
a) 5:07
b) 7:05
c) 6:55
9) ¿Cuál es la forma plural del sustantivo “mouse”?
a) mouses
b) mice
c) mices
10) ¿Cuál es la pregunta a la siguiente respuesta “I meet my friends twice a
week”?
a) Where do you meet your friends?
b) Why do you meet your friends?
c) When do you meet your friends?
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PARTE III. EXPRESIÓN ESCRITA. (I.5 PUNTOS)
3. Escriba una respuesta al email de Alice. Imagine que está de
vacaciones. Diga dónde está, qué hace durante todo el día y qué hizo
ayer. El texto debe tener al menos 50 palabras y puede utilizar el
vocabulario propuesto a continuación :

café
afternoon
great

beach

friend
play games

there is/are
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