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PARTE DE COMUNICACIÓN 

 

Instrucciones Generales 

 

 Duración del ejercicio: 1 hora y media. 
 Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 
 Conteste en los espacios reservados tras cada ejercicio en este documento y entregue este 

cuadernillo completo al finalizar la prueba. 
 Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados. 
 Cuide la presentación y la ortografía. 
 Revise la prueba antes de entregarla.  
 

Criterios de calificación: 

 

 

Esta parte de la prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10 puntos,  en función de los 
siguientes criterios: 
 
 

LENGUA: Se calificará numéricamente entre 0 y 7 puntos, según los siguientes criterios: 
 
Ejercicio 1.- 0,25 puntos cada apartado. Total 1 punto 
Ejercicio 2.- 0,50 puntos cada apartado. Total 1 punto. 
Ejercicio 3.- 1 punto 
Ejercicio 4.- 2 puntos 
Ejercicio 5.- 1 punto 
Ejercicio 6.- 1 punto 
 
La presentación, grafía y el respeto por las normas ortográficas serán valorados 
globalmente, pudiendo subir o bajar la nota hasta un punto como máximo sobre la 
calificación final obtenida. 
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INGLÉS: Se calificará numéricamente entre 0 y 3 puntos, en función de los siguientes 
criterios: 
 
Ejercicio 7.- 0,1 puntos por cada respuesta correcta. Total 1 punto. 
Ejercicio 8.- 0,2 puntos por cada respuesta correcta. Total 1 punto. 
Ejercicio 9.- 0,05 puntos por cada respuesta correcta. Total 0,5 puntos. 
Ejercicio 10.-  0,1 puntos por cada respuesta correcta. Total 0,5 puntos. 
 

  
Nota: Para que esta parte haga media con las otras dos de las que consta la Prueba de 
Acceso a Grado Medio, deberá obtener una puntuación mínima de cuatro puntos. 

 

 

EJERCICIOS 

 
 

LENGUA: 

 

Lea detenidamente el siguiente texto y responda las preguntas que se formulan a 
continuación. 

TEXTO 

DOÑA FRANCISCA.- ¡Dichas para mí!... Ya se acabaron.  
DON DIEGO.- ¿Por qué?  

DOÑA FRANCISCA.- Nunca diré por qué.  

DON DIEGO.- Pero ¡qué obstinado, qué imprudente silencio!... Cuando usted misma debe 
presumir que no estoy ignorante de lo que hay.  
DOÑA FRANCISCA.- Si usted lo ignora, señor Don Diego, por Dios no finja que lo sabe; y si 
en efecto lo sabe usted, no me lo pregunte.  
DON DIEGO.- Bien está. Una vez que no hay nada que decir, que esa aflicción y esas 
lágrimas son voluntarias, hoy llegaremos a Madrid, y dentro de ocho días será usted mi 
mujer.  
DOÑA FRANCISCA.- Y daré gusto a mi madre.  
DON DIEGO.- Y vivirá usted infeliz.  

DOÑA FRANCISCA.- Ya lo sé.  

DON DIEGO.- Ve aquí los frutos de la educación. Esto es lo que se llama criar bien a una 
niña: enseñarla a que desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una pérfida 
disimulación. Las juzgan honestas luego que las ven instruidas en el arte de callar y mentir. 
Se obstinan en que el temperamento, la edad ni el genio no han de tener influencia alguna 
en sus inclinaciones, o en que su voluntad ha de torcerse al capricho de quien las gobierna. 
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Todo se las permite, menos la sinceridad. Con tal que no digan lo que sienten, con tal que 
finjan aborrecer lo que más desean, con tal que se presten a pronunciar, cuando se lo 
mandan, un sí perjuro, sacrílego, origen de tantos escándalos, ya están bien criadas, y se 
llama excelente educación la que inspira en ellas el temor, la astucia y el silencio de un 
esclavo.  

DOÑA FRANCISCA.- Es verdad... Todo eso es cierto... Eso exigen de nosotras, eso 
aprendemos en la escuela que se nos da... Pero el motivo de mi aflicción es mucho mas 
grande. 
DON DIEGO.- Sea cual fuere, hija mía, es menester que usted se anime... Si la ve a usted 
su madre de esa manera, ¿qué ha de decir?... Mire usted que ya parece que se ha 
levantado.  
 

Leandro Fernández de Moratín. El sí de las niñas. 
 

1. Contesta las siguientes cuestiones sobre la escena de El sí de las niñas: 
a) ¿Qué relación mantienen los dos personajes? 
b) Indica qué motivos aduce doña Francisca para aceptar a don Diego. 
c) ¿Qué es lo que según don Diego, no se le permite a una mujer? 
d) ¿Por qué motivo termina la conversación entre los personajes? 

 
2. Deduce algunos datos a partir del texto de Moratín: 

a) Indica el lugar en que se encuentran los interlocutores y en qué momento del día se 
desarrolla la escena. Señala las frases del texto que te han permitido establecer esos 
datos. 

b) De los siguientes adjetivos – dichosa, afligida, resignada, conforme, deseada, 
apesadumbrada, señala aquellos que te permitan calificar el estado de ánimo de 
Francisca. Te parece don Diego un personaje intratable y engreído? Explica cómo es 
a partir de su comportamiento. 

 
 
3. Señala la parte del fragmento que constituye la exposición de una opinión. 
 
4. Localiza los adjetivos calificativos  del texto. Indica si los adjetivos que has 
señalado son especificativos o explicativos 
 
 
5. Señala los aspectos del movimiento ilustrado que observes en el texto. 
 
6. Nombra otros autores y obra de la Ilustración española.  
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INGLES: 
 

 
7. Agrupe las siguientes palabras en la columna correspondiente según su 
significado. 0,1 puntos por cada respuesta correcta (total 1 punto) 
 
 basketball, bread, cap, living room, rice, sausage, shirt, soccer, toilet, trousers 
 

DEPORTES ROPA HABITACIONES COMIDA 

 
Ej.: football 
 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
 

 
Ej.: jacket 
 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

 
Ej.: kitchen 
 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

 
Ej.: pizza 
 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

 
 
 
8.  Lea el texto y conteste a las preguntas. 0,2 puntos por cada respuesta correcta 
(total 1 punto) 
 

THE BRITISH ISLES 
 
Landscape 
The scenery in the British Isles varies greatly from region to region.  There are moors and 
mountains, lakes and rivers, forests and meadows, cliffs and beaches, woods and hills. 
 
Highest and longest 
The highest mountain in the UK is Ben Nevis in Scotland. It is 1344m high. Scotland is the 
country with most mountains in the UK. The longest river in the UK is the River Severn, but the 
longest river in the British Isles is the River Shannon in the Republic of Ireland. 
 
Largest city 
London is the largest city in the UK.  It is also the capital city of the UK. Over 7 million people 
live there.  Cardiff is the largest city in Wales. Glasgow is the largest city in Scotland.  Belfast is 
the largest city in Northern Ireland. Dublin is the largest city in the Republic of Ireland. 
 
Names 
Great Britain (GB) is the largest island in the British Isles. It consists of England, Wales and 
Scotland. The British Isles is the name for all the islands surrounding and including Great 
Britain, Northern Ireland and the Republic of Ireland. The United Kingdom (UK) is the name of 
Great Britain and Northern Ireland. 
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People 
Over 57 million people live in the UK. About 48 million people live in England, 3 million people 
live in Wales, 5 million people live in Scotland and 1.5 million people live in Northern Ireland. 
The population of the Republic of Ireland is about 3.5 million. 
 
 
 

1. Which is the highest mountain in the UK? 

................................................................................................................................ 

2. Which is the longest river in the British Isles? 

................................................................................................................................ 

3. Which is the largest city in Scotland? 

................................................................................................................................ 

4. What is the name for Great Britain and Northern Ireland? 

................................................................................................................................ 

5. How many people live in the UK?  

................................................................................................................................ 

 
 
9. Complete la siguiente lista de verbos irregulares. 0,05 puntos por cada verbo 
correcto. Total 0,5 puntos. 
 
 Ej.: COME  CAME   COME 
 
 
  BUY   ...................  ................... 
  COST   ...................  ................... 
  MEET   ...................  ................... 
  RUN   ...................  ................... 
  SEE   ...................  ................... 
  SING   ...................  ................... 
  SIT   ...................  ................... 
  PUT   ...................  ................... 
  GO   ...................  ................... 
  SAY   ...................  ................... 
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10. Vuelva a escribir cada una de las frases siguientes comenzando por He. No 
cambie el tiempo verbal. 0,1 puntos por cada respuesta correcta. Total 0,5 puntos. 
 
 Ej.:  I go to London 
  ...He ...goes to London 
 
   1. I wash the dishes every day 
  He .........................................................................................................................  
 2. I am washing the dishes now 
  He .........................................................................................................................
 3. They are going for a holiday tomorrow 
  He .........................................................................................................................
 4. We didn't have any problems 
  He .........................................................................................................................  
 5. I can speak English very well 

  He   .........................................................................................................................   
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