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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 A DE LA PARTE DE COMUNICACIÓN - FRANCÉS  

 
La alergia por polen será este año de intensidad moderada en Extremadura 

 
El diarioex.es. 8 de mayo de 2015  

El nivel de intensidad de la alergia al polen, que afecta a unos ocho millones de españoles, para esta 

primavera dependerá de las zonas de nuestro país en la que se viva. 

Se estima que en la comunidad andaluza se producirán concentraciones de unos 6.900 granos por 

metro cúbico de aire, mientras que en la Comunidad de Extremadura, Madrid, Castilla León, 

Castilla La-Mancha y Aragón las concentraciones serán de unos 5.300 granos por metro cúbico de 

aire. En la cornisa cantábrica, se prevén concentraciones de 2.300 granos por metro cúbico y en el 

litoral mediterráneo, unos 1900. 

En España, las plantas que más problemas alérgicos producen en orden decreciente son las 

gramíneas, olivo, ciprés, salsola, plátano de sombra y parietaria.  

Estos cálculos, realizados por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), 

se basan en la relación directa existente entre las precipitaciones del otoño e invierno y los 

recuentos de pólenes de gramíneas durante la primavera. Además de tener en cuenta otros 

factores climatológicos como la temperatura y la humedad. 
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1. Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto: 

a) ¿En qué zona de España el nivel de alergia será más bajo? 
b) ¿Qué plantas son las que más problemas alérgicos producen en España? 
c) ¿Quiénes realizan estos cálculos? 
d) ¿En qué datos se basan para hacer estas previsiones? 
 
       2. El texto anterior pertenece a una noticia periodística en la  que se narran unos hechos, 
sería, por tanto, un texto expositivo. Señala  a qué tipo de texto se refieren las siguientes 
afirmaciones según la forma del mensaje: 

Definición Tipo de texto 

Defiende una idea u opinión  
Dice como son seres, objetos, lugares…  
Explica hechos, conceptos, fenómenos…  
Intercambia información entre dos o más interlocutores  
 

3. Señala cuatro adjetivos del texto. 
 

4. Additionner deux mots à chaque group: 
a) Géographie, Mathématiques, Biologie, _________________,_________________ 

b) Basket-ball, tennis, 

notation,______________________,______________________ 

c) Riz, oeufs, salade, 

________________________,_____________________________ 

d) Étudier, sortir, laver, _______________________, 

__________________________ 

       5. Répond, avec une phrase, aux questions suivantes: 
 

a) Quel est ton animal préféré? 

b) Qu´ est-ce que tu n´aimes pas? 

c) Comment s´appellent tes parents? 

d) Oú est la maison que tu habites? 

 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La valoración de cada pregunta de 0 a 2 puntos. Se restará 0.1 punto por cada falta de 
ortografía. 
 
 


