PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO MEDIO DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa

16 de junio de 2016
Centro donde se realiza la prueba:

Localidad del centro:

IES/CIFP
DATOS DE LA PERSONA ASPIRANTE
Apellidos:

Nombre:

DNI/NIE/Otro:

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Ejercicio de lengua extranjera: francés

Puntuación de esta parte

El/la interesado/a

El/la corrector/a del ejercicio

/2
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Ámbito en comunicación: lengua extranjera francés

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.
Escriba las respuestas con letra clara y de forma ordenada.
Lea con atención los enunciados antes de responder.
Si se equivoca, tache el error con una línea: ésta respuesta es un ejemplo.
Las personas encargadas de la aplicación de la prueba les advertirán del tiempo de finalización de la
misma 5 minutos antes del final.
Dispone de 30 minutos para la realización de todos los ejercicios de esta parte.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
La prueba se compone de 3 apartados:
Apartado 1. Comprensión lectora. Consta de 4 preguntas. 3 de respuesta corta y 1 de verdadero o falso.
Apartado 2. Gramática y léxico. Consta de 2 preguntas. 1 de adjetivos y 1 de relacionar.
Apartado 3. Expresión escrita. Breve redacción de 40-50 palabras. Correo electrónico de presentación.
Todos los apartados son obligatorios.

CALIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN
Criterios generales de calificación.
En la calificación se tendrá en cuenta la presentación, la utilización del vocabulario adecuado al tema, la
coherencia y corrección en la expresión y el empleo correcto de las estructuras gramaticales básicas. Así
como el empleo de un vocabulario sencillo pero variado.
Puntuación: la prueba se valorará de 0 a 2 puntos, con arreglo a la siguiente distribución:

EJERCICIO

APARTADO 1

APARTADO 2

APARTADO 3

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

CRITERIOS

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 por la respuesta correcta.
Pregunta 4) 0,40 puntos todas las respuestas correctas (0,10 por respuesta
correcta)

0,80 puntos

Pregunta 1) 0,40 puntos todas las respuestas correctas (0,10 puntos por
respuesta correcta)
Pregunta 2) 0,40 puntos todas las respuestas correctas (0,10 puntos por
respuesta correcta)

0,50 puntos

Se descontará 0,05 puntos por falta de concordancia entre sujeto/verbo;
sustantivo/adjetivo y faltas de ortografía que dificulten la comprensión del
texto.
Restará 0,10 puntos el no tratar algunos de los 4 apartados propuestos.
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LES RESTOS DU COEUR

SANS LUI ÇA N´EXISTERAIT PAS
SANS VOUS,
ÇA N´EXISTERAIT PLUS

C´est une association créée par un humoriste français Michel Colucci, dit Coluche en
1985.
Elle donne de la nourriture pendant l´hiver aux personnes qui ont faim, depuis plus de
30 ans.
Des chanteurs et stars françaises ont collaboré et collaborent avec cette association
depuis ses débuts. Les Enfoirés est le nom que prend depuis 1989 un groupe d’artistes
et personnalités publiques (principalement francophones) pour chanter au profit de
l’association caritative des Restos du Cœur, c´est pourquoi elle attire l´attention de la
classe politique et de nombreux bénévoles.
D´autres associations d´actions similaires sont aussi actives en Belgique, en Allemagne, au Portugal et en Italie.
Diffusion TV et sortie CD/DVD des Enfoirés « Sur la Route des Enfoirés »
Le concert des Enfoirés 2016, aura lieu à Paris et sera diffusé en Mars sur TF1.
Quelques jours plus tard, les CD et DVD des Enfoirés seront disponibles dans tous les
points de vente et kiosques. Chaque CD ou DVD vendu, ce sont 17 repas offerts aux
Restos du Cœur.
Fin de la 31ème campagne d’hiver – Mars 2016
La campagne d’hiver des Restos prendra fin le
20 mars 2016.
Mais une distribution alimentaire partielle sera assurée tout l’été, tout comme les
autres activités de l’association (repas chauds, aide aux gens de la rue, logement, distribution de vêtements, insertion par l’emploi, activités culturelles, etc.).
Si vous désirez collaborer avec l´association contactez-nous à travers notre courrier
électronique :
relations.donateurs@restosducoeur.org

http ://www.restosducoeur.org/content/dates-et-chiffres-cl%C3%A9s?prehome=off
http://www.enfoires.com/pages/histoire.php (24/1/2016)
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APARTADO 1
Lea atentamente el texto sobre “Les Restos du coeur” y responda a las preguntas que se
plantean a continuación
1) Qui a fondé les Restaurants du coeur? (0,10 puntos) ______________________________________

2) Qui participe à cette association? (0,10 puntos) ___________________________________________

3) Qui sont les Enfoirés? (0,10 puntos) _____________________________________________________

4) Répondez VRAI ou FAUX (0,40 puntos) (0,10 puntos por respuesta correcta) (marcar con una X la opción correcta)

V

F

A. Les politiciens s´intéressent aux Restos du Coeur
B. Si vous achetez un CD ou un DVD vous collaborez avec 17
repas
C. Les restos du coeur distribuent seulement des aliments

D. Les restos du coeur fonctionnent uniquement en hiver

APARTADO 2
1) Complétez avec la nationalité (0,40 puntos) (0,10 puntos por respuesta correcta)

A. Il habite en Belgique, il est

____________________________

B. Il habite en Allemagne, il est

__________________

C. Il habite au Portugal, il est

__________________

D. Il habite en Italie, il est

__________________
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2) Associez chaque verbe au temps correspondant (0,40 puntos) (0,10 puntos por respuesta correcta) (escriba el número al lado de la letra correspondiente)

A.

Ça n´existerait pas

1. Présent

B.

Des chanteurs ont collaboré

2. Futur

C.

D´autres associations sont actives

3. Passé composé

D.

La campagne prendra fin

4. Conditionnel

A

B

C

D

APARTADO 3
1) Envíe un correo electrónico a la asociación, de entre 40-50 palabras ofreciéndoles su ayuda y colaboración, explíqueles cuál sería la ayuda que usted podría aportar. Para ello trate los puntos que se les da
a continuación: (0,50 puntos)



Présentation: qui vous êtes/ quelle est votre profession/ dans quelle ville vous habitez/ situation professionnelle



Activités: aide économique/ distribution alimentaire / vêtements/ activités culturelles…



Disponibilité: semaine/ week-end …



Coordonnées: adresse électronique/ numéro de contact
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De:
À:
Date:
Objet:
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¡Enhorabuena por haber terminado la prueba!
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EDICIÓN: Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa.
IMPRESIÓN: BOPA. D.L.: AS-00427- 2016.
Copyright: 2016. Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Ordenación Académica 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 2016, 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.
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