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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Orden del 3 de mayo de 2019 (DOE, miércoles 8 de mayo). Fecha: 6 de junio de 2019
CALIFICACIÓN
DATOS DEL ASPIRANTE
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.
Firme la lista de control de ENTREGA del examen al entregar esta prueba.
Duración 55 minutos.

Lee el siguiente texto:
Unida por un puente a la punta más meridional de la península y del continente, en aquella
isla el cuerpo mantenía unas instalaciones que servían para acoger a los inmigrantes que
llegaban en las pateras durante las primeras horas, antes de entregarlos a la Policía Nacional
para que se ocupara de los trámites de extranjería. Estos, según nos explicó el cabo Chacón,
que no tenía a la familia allí y se sumó con gusto a la partida, respondían a una variada
casuística: peticiones de asilo, verdaderas o fingidas; devoluciones inmediatas, en el caso
de inmigrantes procedentes de países con los que había convenio; protección y tutela de
menores, acompañados o no; y expulsiones formales, con o sin traslado a un centro de
internamiento. Salvo en el caso de las devoluciones, los demás, más tarde o más temprano,
acababan colándose en la fortaleza europea y se dispersaban camino de Alemania, Holanda,
Calais o cualquier otra tierra de promisión, incluida España. Ese era el objetivo en el que
gastaban sus ahorros, por el que padecían abusos y vejaciones sin cuento y arriesgaban sus
vidas y las de los suyos ante las fauces del mar que ya se los había tragado a miles.
Lorenzo Silva, Lejos del corazón, Editorial Destino, 2018
1. Señala la opción que consideres correcta de las siguientes preguntas:
a) ¿Qué intención tiene el autor del texto?
A1. Hacer un crítica a la situación de los inmigrantes
A2. Explicar las distintas situaciones de los inmigrantes en nuestro país.
A3. Criticar la entrada de inmigrantes en nuestro país.
b) ¿En qué lugar se sitúan los hechos que narra el autor?
B1. En la capital de España
B2. En el oeste de España.
B3. En el sur de España.
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c) ¿Qué hacen los inmigrantes para poder llegar a nuestro país?
C1. Solicitan un permiso de residencia.
C2. Se gastan todos sus ahorros y ponen en peligro sus vidas.
C3. Se unen entre varios y comparten los gastos.
d) ¿A qué lugares de Europa prefieren ir los inmigrantes?
D1. Principalmente a Alemania y Holanda.
D2. Prefieren quedarse en España.
D3. Les da igual el lugar de Europa al que lleguen.
2. Este pasaje pertenece a un texto narrativo por la forma del discurso. Indica de qué
clase de textos son los siguientes ejemplos (subraya la opción correcta en cada tipo).
a) Una noticia: narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo
b) Un anuncio publicitario: narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo
c) La explicación de las partes de un móvil: narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo
d) Los libros de texto de la escuela: narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo
3. Explica por qué llevan tilde las siguientes palabras del texto:
•

más (línea 1):

•

península (línea 1):

•

servían (línea 2):

•

explicó (línea 4):

4.- Complete the text with the words in the box. There is an extra word.
farm - inventions - discovered - astronomy - apple - gravity

Isaac Newton was born in Lincolnshire, England in 1643. When he was a boy, he made lots of
brilliant ______ . Isaac didn’t get brilliant marks at school. When he was 18, Isaac went to study
at Cambridge University. He was very interested in physics, mathematics and ______. But in
1665 he returned home to the _____. Isaac continued studying and experimenting at home. He
saw an ______ fall from a tree. From this, he formed the theory of ______.
5.- In the following sentences, write if they are true (T) or false (F)
Vegeterians eat meat. T
•

The capital of France is Rome.

•

13 players play in a soccer team.

•

Shakespeare was a British writing.

•

There are still dinosaurs.

(Valoración de cada pregunta de 0 a 2 puntos. Se restará 0.1 punto por cada falta de ortografía)
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