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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO.
Orden de 31 de marzo de 2014, (DOE. 15 de abril) Fecha: 10 de junio de 2014
DATOS DEL ASPIRANTE
Apellidos: ______________________________________________________
Nombre: _________________________________ DNI: _____________
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________
I.E.S. de realización: ___________________________________________

CALIFICACIÓN

(Dos decimales)

Instrucciones:
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u hojas de
examen.
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución.
Duración 55 minutos.
EJERCICIO A DE LA PARTE DE COMUNICACIÓN – OPCIÓN FRANCÉS
Ordenadores, tabletas, smartphones… no son un juguete caro sino una herramienta útil que
deben aprender a utilizar correctamente desde que los niños muestren interés. No es cuestión de
modas ni de caprichos, es una cuestión de despertar interés por el mundo tecnológico para
aprovechar todas sus ventajas.
Los niños de hoy son nativos digitales. Han nacido casi con un móvil en la mano, sus juegos de
mesa preferidos son los que conocen en la tabletas y sus ratos de ocio los pasan con la Play
Station 3 o la XBox.
El problema de la tecnología es el uso que se le da y eso suele darle muchos quebraderos de
cabeza a los padres. Y es que los jóvenes viven permanentemente interconectados a través de
sus smartphones, dependen absolutamente de los terminales móviles, se ausentan de las
conversaciones por mandar whatsapp, las comidas y cenas son un constante tintineo de envíos y
recepciones de mensajes, duermen con el móvil bajo la almohada y su primer “buenos días” lo
dan por twitter…. El problema es que se aíslan y si la televisión nos robó la conversación en la
mesa hace años, el whatsapp nos ha robado hasta el contacto visual.
1. Indica si las siguientes afirmaciones sobre el texto son verdaderas (V) o falsas (F):
Afirmación
Las nuevas tecnologías no son más que un juego
A los niños les cuesta mucho utilizar las nuevas tecnologías
Los jóvenes utilizan demasiado las nuevas tecnologías.
Esto produce que se aíslen aún más de la vida familiar.
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2. El texto anterior pertenece a un artículo periodístico en el que un autor expresa su
opinión sobre un tema concreto por lo que sería un texto argumentativo. Señala a
qué tipo de texto se refieren las siguientes afirmaciones según la forma del mensaje:
Definición
Cuenta hechos reales o ficticios
Dice como son seres, objetos, lugares…
Explica hechos, conceptos, fenómenos…
Intercambia información entre dos o más interlocutores

Tipo de texto

3. Señala cuatro determinantes del texto y a qué sustantivo determinan.

4. Complète les phrases avec les mots suivants: professeur, journal, votre, Ils.
-Il est un _____________________________.
-___________ sont trés fantastiques.
-Tu peux lire un __________________________.
-Cette voiture est _____________________.

5. Écris chaque mot dans le lieu approprié:
Février, Lundi, Mai, Janvier, Jeudi, Juillet, Mars, Mardi.

LA SEMAINE

LES MOIS

(Valoración de cada pregunta de 0 a 2 puntos. Se restará 0.1 punto por cada falta de
ortografía)
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