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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO. 

Orden de 20 de abril de 2015, (DOE. 24 de abril) Fecha: 10 de junio de 2015 
 
DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN 

Apellidos: 
______________________________________________________ 
Nombre: _________________________________ DNI: 
_____________ 
I.E.S. de inscripción: 
___________________________________________ 
I.E.S. de realización: 
___________________________________________ 

  

  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 B DE LA PARTE DE COMUNICACIÓN- INGLÉS. 

Desde que nos mudamos a La Torre, tuve la sensación de que mi vida cambiaría radicalmente. 
Cuando el bar que regentaban mis padres cerró, vendimos el local y nuestro piso de la ciudad para 
poder pagar las deudas. Sin casa y con la única alternativa de ir a vivir bajo un puente, aceptamos 
de inmediato la oferta cargo de un pequeño restaurante de La Torre, el pueblo natal de papá. 
Tomamos la decisión de instalarnos, temporalmente, en casa de la abuela Carmen. La abuela era 
una mujer menuda y activa que no descansaba ni un instante. Todo el día atareada barriendo, 
limpiando, comprando o haciendo ganchillo. 
Por esta razón conocí a tía Sofía. Convivía con la abuela y con su perro, Poirot, desde hacía unos 
años. Desde el principio, me miró con una mezcla de curiosidad y prevención, como quien observa 
un nuevo espécimen de insecto o anfibio recién descubierto y sin catalogar. Pronto comprobé que 
aquella mirada escondía mucho más que simple inquietud hacia el mundo y sus personajes. 
Evidenciaba una forma singular de pasar el tiempo: resolver casos. Algunos, quizá, ya los 
conoceréis, si habéis leído Misterios S.L. He puesto por escrito cinco más que, por su carácter 
insólito y algo sobrenatural, he bautizado con el nombre de Historias misteriosas. 

 PREFACIO DE HISTORIAS MISTERIOSAS FRANCESC GISBERT 
 

1. Señala si las siguientes afirmaciones  del texto son verdaderas (V) o falsas (F). 
El padre del protagonista tenía antes un restaurante y luego un bar.  
Papá había nacido en La Torre.  
L a abuela era muy trabajadora.  
La tía Sofía era escritora de libros de misterio.  
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2. El texto anterior pertenece a una novela, por lo que está dentro del género 
épico-narrativo. Indica a qué género pertenecen los siguientes subgéneros 
literarios: 

Cuento  
Oda  
Comedia  
Epopeya  
 

3. Señala el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones: 

a) Desde que nos mudamos a La Torre, tuve la sensación de que mi vida cambiaría 
radicalmente. 

b) La abuela era una mujer menuda y activa. 

c) La tía Sofía convivía con la abuela y su perro Poirot. 

d) Aquella mirada escondía algo más. 

4. Complete the text with the verbs in brackets in the simple past: 
 

Yesterday ________ (be) my birthday.  My family _______ (buy) me a book and a T-shirt.  In the 

evening,  We _______ (go) for dinner to an italian restaurant.  After that,  my brother and I 

______ (play) with our wii. 

 
5. Connect the question with the answer. 

a) What do you like doing in your free time? 1) By bus. 

b) Where did you go on holidays last summer? 2) Because I was tired. 

c) Why didn't you go out yesterday?   3) I usually play tennis. 

d) How do you get to school?    4) We went to the beach. 

 

 

 
Valoración de cada pregunta de 0 a 2 puntos. Por cada falta de ortografía se restará 0,1 punto. 


