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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN

−
−
−
−
−
−
−

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 el texto y las preguntas antes de responder.
Escriba las respuestas con letra clara y de forma ordenada.
Si se equivoca, tache el error con una línea: esta 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 de terminar.

−

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

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
La prueba se compone de 3 apartados:

−

Apartado 1: comprensión lectora con cuatro preguntas (1 de respuesta cerrada, 2 de opción múltiple y 1
de opción verdadera o falsa).

−

Apartado 2: gramática con 2 ejercicios (1 de conocimiento de vocabulario relacionando actividades y
servicios de un hotel y 1 de escribir los verbos que se dan en el tiempo adecuado).

−

Apartado 3: Expresión escrita (breve redacción, de 40-50 palabras, de un texto contando las impresiones
de la estancia en un hotel).

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:

−

Presentación, precisión en el vocabulario, terminología adecuada propia del tema, coherencia en la
exposición y corrección en la expresión escrita.

−

Puntuación: la prueba 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.
Apartado 1

0,70 puntos

Pregunta 2) 0,10 puntos por la respuesta correcta.
Pregunta 3) 0,10 puntos por la respuesta correcta.
Pregunta 4) 0,40 puntos. (0,10 por cada respuesta correcta)

Apartado 2

Apartado 3

0,80 puntos

0,50 puntos

Ejercicio 1) 0,40 puntos (0,10 puntos por cada respuesta correcta)
Ejercicio 2) 0,40 puntos (0,10 puntos por cada respuesta correcta)
Se descontarán 0,10 puntos por cada uno de los 5 aspectos que no se
traten. Además, se descontarán 0,05 puntos por errores en el uso de los
tiempos verbales, en las estructuras gramaticales, en el uso del léxico y en
la ortografía.
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VICTORIA
HOTEL
LIVERPOOL
www.victoriahotel.com/liverpool
Tel: +441512436555
25 Victoria Street, Liverpool, L34FN

(Photos taken from the Richmond Hotel and Hope Street Hotel in Liverpool)

Location: Victoria Hotel in Liverpool is a lovely hotel in Victoria Street, in the most vibrant part of
Liverpool's city centre.
Price: With rooms from £75 to £125 including tax per night, Victoria Hotel is your perfect base
while you visit the city.
Building: The hotel is placed in a historic building, dating from the 1850s fully renovated with a
contemporary design.
Rooms: It has 106 air-conditioned rooms in a variety of room types, from Super Singles to double
Studios and the unique Princess Suite.
Area: The hotel is only 50 metres away from Albert’s shopping centre and 200 metres from
Liverpool Bus and Railway Station
Food & Drink: Our guests can enjoy the mini-kitchen in their room, or have their meals in one of
the two restaurants of the hotel.
Breakfast: Continental breakfast buffet costs £16.
Breakfast times are 7am to 10am on weekdays and 8am to 11am weekends
Internet: Free Wi-Fi is available in all areas.
Parking: Private parking is possible and costs £12 per day.
Services: Room service, 24-hour front desk, Express check-in/check-out, Ticket service, Luggage
storage, Concierge service, Laundry, Dry cleaning, Meeting/ banquet facilities, Fax/ photocopying,
VIP room facilities. Sauna, Fitness centre, Spa and Massage.
Check-in: 15:00 - 00:00 hours
Check-out: 07:00 - 11:00 hours
Children and extra beds: All children under 3 years stay free of charge when using existing beds.
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APARTADO 1
Lea con detenimiento la información sobre el Hotel Victoria en Liverpool y responda a las
siguientes preguntas.

1) How much does a room in “Victoria Hotel” cost? ( 0,10 puntos)
……………………………………………………………………………………………………………..

2)

You can have free internet connection… (Rodee la opción MÁS ADECUADA)

A.

in the hall

B.

in your room

C.

in the restaurants

D.

in the whole hotel

3) What time can you have breakfast on Sundays? (Rodee la opción correcta)

A.

From 7:00 am to 10:00 am

B.

From 8:00 am to 11:00 am

C.

From 8:00 am to 10:00 am

D.

From 7:00 am to 11:00 am

( 0,10 puntos)

(0,10 puntos)

4) Say if the following sentences are true or false. ( Marque T o F en cada casilla) ( 0,40 puntos)

T
A. The hotel was built very recently.
B.

You can’t park your car at the hotel.

C. Guests can’t prepare meals in their rooms.
D.

There is a shopping centre near the hotel.
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APARTADO 2
1) Match the activities to the services offered by the hotel :
(Escriba el número correspondiente en cada casilla) (0, 40 puntos)
Services

Activities
A.

Washing clothes

1.

Meeting/ banquet facilities

B.

Having celebrations

2.

Laundry

C.

Taking care of suitcases

3.

Room service

D.

Delivering food to your room

4.

Luggage storage

A.

B.

C.

D.

2) Fill the blanks with the correct form of the verb given in brackets: (0,40 puntos)

A.

If your brother _____________ (want) to visit Liverpool, I will give him the address of Victoria Hotel.

B.

The hotel _____________ (be) renovated four years ago.

C.

There ______________ (be) 106 air-conditioned rooms in the hotel.

D.

Children under 3 _________________________ (not pay) when using existing beds.

APARTADO 3
WRITING. Imagine que ha pasado usted un fin de semana en el Hotel Victoria. Redacte un pequeño
comentario (de 40 a 50 palabras) sobre sus impresiones del hotel. Haga referencia a:

− Fecha en la que estuvo
− Localización del hotel
− Precio
− Comidas
− Servicios

(0,50 puntos)
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¡Enhorabuena, ha 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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