PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO MEDIO DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DESARROLLO CURRICULAR
E INNOVACIÓN EDUCATIVA

19 de junio de 2014
Centro donde se realiza la prueba:

Localidad del centro:

IES/CIFP
DATOS DE LA PERSONA ASPIRANTE
Apellidos:

Nombre:

DNI/Otro:

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Ejercicio de lengua extranjera: Francés

Puntuación de esta parte

El/la interesado/a

El/la corrector/a del ejercicio

/2
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO

−
−
−
−
−
−
−

Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada.
No escriba en los espacios sombreados.
Para las respuestas, use los espacios en blanco existentes previstos al efecto.
La prueba debe realizarse con bolígrafo, rotulador o pluma.
Lea con atención los enunciados antes de responder.
Escriba las respuestas con letra clara y de forma ordenada.
Si se equivoca, tache el error con una línea: ésta respuesta es un ejemplo. En las preguntas tipo test
marque el cuadro de la opción que se quiere anular ( ), y rodee con un círculo la opción correcta.

−

Las personas encargadas de la aplicación de la prueba les advertirán del tiempo de finalización de la
misma 5 minutos antes del final.

−

Dispone de 30 minutos para la realización de todos los ejercicios de esta parte.

ESTRUCTURA DEL EJERCICIO
El ejercicio de lengua extranjera, francés, se compone de 3 apartados:

− Apartado 1. Comprensión lectora. Consta de cinco preguntas.
− Apartado 2. Gramática. Consta de dos preguntas.
− Apartado 3. Expresión Escrita: breve redacción de un texto, de entre 40 y 50 palabras.
Todos los apartados son obligatorios.

CALIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN
La parte de la prueba de acceso a CFGM correspondiente al ámbito de comunicación contiene un ejercicio
específico de Lengua extranjera, cuya puntuación máxima será del 20% del total de la parte, que se sumará
a la puntuación que se obtenga en los ejercicios de Lengua castellana y literatura, cuya puntuación máxima
será del 80% de la parte.
Criterios generales de calificación de los ejercicios específicos de lengua extranjera:
En la calificación se tendrá en cuanta la presentación, la precisión en el vocabulario, el uso de terminología
adecuada propia del tema tratado, la coherencia en la exposición y la corrección en la expresión escrita.
Puntuación: el ejercicio se valorará de 0 a 2 puntos, con arreglo a la siguiente distribución:
EJERCICIO

PUNTUACIÓN MÁXIMA

CRITERIOS

Pregunta 1: 0,10 puntos por la respuesta correcta.
Pregunta 2: 0,20 punto todas las respuestas correctas. (0,05 por respuesta
correcta)
Apartado 1

0,70 puntos

Pregunta 3: 0,10 punto por la respuesta correcta
Pregunta 4: 0,20 punto por todas las respuestas correctas. (0,05 por
respuesta correcta)
Pregunta 5: 0,10 punto por la respuesta correcta

Apartado 2

0,80 puntos

Ejercicio 1: 0,40 puntos (0,10 puntos por respuesta correcta)
Ejercicio 2: 0,40 puntos (0,10 puntos por respuesta correcta)

Apartado 3

0,50 puntos

Se descontará 0,05 por falta de concordancia entre sujeto/verbo;
sustantivo/adjetivo y faltas de ortografía que dificulten la comprensión del
texto.
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HOTEL MERCURE

Adresse de l'hôtel
20 rue Jean Rey
75015 – PARIS
FRANCE

Contact
Téléphone fixe: (+33)8/25801717
Télécopie: (+33)1/45789142
Adresse électronique: H2175@accor.com
Code hotel: 21475

À partir de

164.00€
H

Mercure Paris Centre Tour Eiffel
“Et si le monument le plus célèbre de France se trouvait à deux pas de votre hôtel ? Dans un
environnement unique, et au coeur de la vie parisienne, vous serez sous le charme du Mercure
Paris Centre Tour Eiffel.”
Mr Laurent MAUGUIT, Directeur de l'hôtel
A deux pas de la Tour Eiffel et du Trocadéro, le Mercure Paris Centre Tour Eiffel est un hôtel 4
étoiles en plein centre de Paris. Point de départ idéal pour vos visites, vous apprécierez la
proximité des transports en commun et nos conseils pour visiter la Ville Lumière. Vous avez
besoin d´un espace de travail et de réunion ? Découvrez nos salles de conférences et relaxez‐
vous dans notre salle fitness avec vue sur la Tour Eiffel ou sur la terrasse de notre restaurant.
Entièrement rénové, l'hôtel vous propose des chambres modernes et fonctionnelles avec un
accès Wifi gratuit. Pour un séjour d'affaires, en famille ou un week‐end romantique au centre
de Paris, l'hôtel offre des chambres Standard, Privilèges et des Junior Suites dont certaines avec
vue sur la Tour Eiffel.

http://www.mercure.com/fr/hotel-2175-mercure-paris-centre-tour-eiffel/index.shtml
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APARTADO 1
Lea atentamente la información sobre el Hotel Mercure y responda a las preguntas que se
plantean a continuación.
1. Quel est le monument le plus célèbre de France ? (0,10 puntos)

2. Comment peut-on contacter l´hôtel ? Répondez par Vrai ou Faux (V/F) (0,20 puntos) (0,05 puntos
cada respuesta correcta)

V
A.

À travers le fax

B.

À travers le SMS

C.

À travers le courriel

D.

À travers la poste

F

3. Quel est le prix des chambres ? (Rodee la opción correcta) (0,10 puntos)
A.

Juste 164 €

B.

164€ ou plus

C.

Plus de 164€

D.

Moins de 164€

4. Que signifient ces icônes ? (Escriba el número correspondiente en la casilla) (0,20 puntos) (0,05
cada respuesta correcta).

A.

A.

1.

Wifi

B.

2.

Parking

C.

3.

Salle de réunion

D.

4.

Climatisation

B.

C.
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5. Que faut-il faire pour prendre le métro depuis l´hôtel? (El metro está señalizado M) (Observe el
plano y responda rodeando la opción correcta) (0,10 puntos)

A.

Traverser le quai Branly

B.

Tourner à gauche au quai Branly

C.

Tourner à droite au quai Branly

D.

Continuer tout droit par le quai Branly

APARTADO 2
1. Associez chaque verbe aux temps de l´indicatif (0,40 puntos) (0,10 puntos por respuesta correcta).
A.

Il se trouvait

1.

Futur

B.

Vous serez

2.

Impératif

C.

Découvrez

3.

Imparfait

D.

Il est

4.

Présent

A.

B.

C.

D.

2. Associez la préposition à l´image. (Escriba la letra al lado de la frase apropiada) (0,40 puntos) (0,10
puntos por cada respuesta correcta).

A

B

C

1. Le ballon est à côté de la table
2. Le ballon est sur la table
3. Le ballon est derrière la table
4. Le ballon est devant la table
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APARTADO 3
EXPRESSION ÉCRITE (0,50 puntos)
Ha pasado con su familia 4 noches en el hotel Mercure. Escriba un comentario (de entre 40 a 50
palabras) con su opinión sobre su estancia, tratando los siguientes aspectos:

− Qualité/ Prix
− Chambres
− Popreté
− Services
− Localisation
− Transports
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¡Enhorabuena por haber terminado la prueba!
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EDICIÓN: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa.
IMPRESIÓN: BOPA. D.L.: AS‐00302‐ 2014.
Copyright: 2014 Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación
Educativa. Todos los derechos reservados.
La reproducción de fragmentos de los documentos que se utilizan en las diferentes pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de
grado superior de formación profesional correspondientes al año 2014, se acoge a lo establecido en el artículo 32 (citas y reseñas) del Real Decreto
Legislativo 1/1996 de 12 de abril, modificado por la Ley 23/2006, de 7 de julio, “Cita e ilustración de la enseñanza”, puesto que “se trata de obras de
naturaleza escrita, sonora o audiovisual que han sido extraídas de documentos ya divulgados por vía comercial o por Internet, se hace a título de cita,
análisis o comentario crítico y se utilizan solamente con fines docentes”. Estos materiales tienen fines exclusivamente educativos, se realizan sin
ánimo de lucro y se distribuyen gratuitamente a todas las sedes de realización de las pruebas de acceso en el Principado de Asturias.
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