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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 
tache 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  
Esta parte de la prueba se compone de 3 apartados:  

− Apartado 1: comprensión lectora con cuatro preguntas.  

− Apartado 2: gramática con 2 ejercicios  

− Apartado 3: expresión escrita (breve redacción, de 40-50 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.  

Esta parte del ámbito de comunicación se calificará numéricamente entre cero y dos, con dos decimales.  

La calificación final de la prueba de acceso a los CFGM se obtendrá hallando la media aritmética de las tres 
partes o ámbitos que la componen siempre que se haya obtenido una calificación de, al menos, cuatro 
puntos en cada uno de ellos. 

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.  
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− Puntuación: esta parte de la prueba se valorará de 0 a 2 puntos, con arreglo a la siguiente distribución:  

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Apartado 1 0,70 puntos 

Pregunta 1) 0,10 puntos por la respuesta correcta.  
Pregunta 2) 0,10 puntos por la respuesta correcta. 
Pregunta 3) 0,10 puntos (0,025 por cada respuesta correcta) 
Pregunta 4) 0,40 puntos (0,10 por cada respuesta correcta) 

Apartado 2 0,80 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) 

Apartado 3 0,50 puntos 
Se descontarán 0,10 puntos por cada uno de los 5 aspectos que se piden y 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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THE SUPREME RESTAURANT 

High Street, Oxford, OX1 4AG +44 1865563244 

 Photo taken from the Kitchin Restaurant in Edinburgh 

  

The Supreme serves good food at reasonable prices in a welcoming atmosphere. Situated in a 
busy street, with lots of shops and only a five minute walk from the station, the spacious and refined 
dining room is filled with antiques. The interior has dark wooden tables and elegant chairs. Tables 
are well spaced and there are quiet corners to make this a good place for a romantic meal for two. 

A predominantly Italian wine list presents meticulously selected bottles, as well as premium beers. 

The main courses include something for all appetites, from kids’ favourites (burgers, pizza and fish 
and chips) to more elaborate food. On Sundays, for lunch, you can enjoy our delicious roast beef 
served with gravy sauce. For dessert, the Supreme is famous for its superb chocolate cake with 
vanilla ice-cream.  

If you’re in the mood to relax with a glass of wine or a cocktail after dinner but don’t want to travel 
far, you can simply go downstairs where there is a bar with comfortable sofas and cool music. It is a 
great place to chat with a group of friends. In the summer there’s also a terrace perfect for a drink in 
the open air.  

A three course meal for two with wine and water is around £30.00 a head.  

Afternoon tea is served from 15:00 to 16:30:  

Pot of tea, cream, fruit scone and strawberry jam: £5.25.  

Opening hours: 

Monday to Friday: 06:30 - 01:00 and Saturday & Sunday: 07:00-01:00 
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APARTADO 1 

Lea con detenimiento la información sobre el restaurante The Supreme y responda a las preguntas. 
 

1) What is the special dish at The Supreme on Sundays? (0,10 puntos) 

__________________________________________________________________________ 

2) What can you do at the restaurant after dinner? (Rodee la opción correcta) ( 0,10 puntos)  

A. Have tea 

B. Have a drink 

C. Have a dessert 

D. Have a romantic meal 

3) Name four types of drinks that you can have at The Supreme restaurant. (0,10 puntos) 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

 

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

 
T F 

 
A. The Supreme is placed in a quiet area.    

 
B.  It is a very expensive restaurant. 

 
  

 
C. It is a good place for couples.   

 
D. Children are admitted at the restaurant. 
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APARTADO 2 

1) Match the words to make pairs of synonyms: (Escriba el número correspondiente en cada casilla) (0, 
40 puntos) 

  

A. Chosen   1.  Elegant  

B. Smart  2. Selected 

C. Approximately  3. Chat 

D. Talk  4. Around 

 
 

A.   B.   C.   D.  

  
 
 
 
  

2) Write the following sentences in the negative form: (0,40 puntos)  

 

A. You can go downstairs : 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 B. The Supreme serves good food : 

 

       __________________________________________________________________________ 

 

 C. There are quiet corners in the restaurant: 

 

       _________________________________________________________________________ 

 

 

D. People relax in a comfortable bar :  

 

       ________________________________________________________________________ 
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APARTADO 3 
 

Imagine que ha estado usted comiendo o cenando en un restaurante. Redacte un pequeño comentario (de 
40 a 50 palabras) sobre dicha experiencia. (0,50 puntos). Haga referencia a:  

 

− Fecha en la que estuvo  

− Localización del restaurante 

− Con quién acudió 

− Qué platos tomó 

− Precio        
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¡Enhorabuena, ha terminado la prueba! 

 
 
EDICIÓN: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e  Innovación Educativa. 
IMPRESIÓN: BOPA. D.L.: AS‐1162‐ 2015. 
Copyright:  2015  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 2015, 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. 

 


