GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Dirección General de Formación Profesional y Universidad.

Grado Medio EJERCICIO B DE LA PARTE DE COMUNICACIÓN (Inglés)

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:
El amanecer en Cáceres es una maravilla más, un espectáculo que se repite todos los días
y que acrecienta el encanto de una ciudad cuya belleza y conservación la equiparan a las
más hermosas de Europa, desde Avignon a la misma Florencia, a pesar de ser más pequeña.
¡Cuántas quisieran tener estas perspectivas, estos jardines ocultos, estos palacios, estas
torres coronadas de cigüeñas! El viajero, que la conocía ya, ha madrugado para disfrutar
de ella y del momento en el que es más bella, que es este en el que el sol asoma levantando
una bruma de oro sobre su perfil granítico.
Así que a las nueve en punto está ya ante Santa María, la nueva iglesia concatedral desde
que el obispo Llopis decidiera trasladar su residencia de Coria a la capital provincial para
estar más cerca de los poderes políticos. Para llegar a ella, el viajero ha cruzado el casco
viejo cacereño desde la plaza Mayor, cerca de la que durmió esta noche, hasta este hermoso
espacio irregular sobre el que la concatedral eleva su torre compitiendo con las docenas que
se disputan el privilegio de contemplar primero el amanecer. Algo que sólo comparten unos
pocos vecinos madrugadores, trabajadores de la limpieza o de los edificios públicos que aquí
se asientan, a esta hora en la que el resto sigue durmiendo según parece. Y es que Cáceres,
al contrario que Plasencia, continúa siendo una ciudad muy tranquila, como lo ha sido
durante siglos.
Julio Llamazares, Las rosas del sur, Alfaguara, 2018
1. Contesta sin son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre el texto:
Nº

Afirmación

1

El texto alaba la belleza de la ciudad de Cáceres

2

Cáceres es una ciudad más grande que Florencia

3

Antes el obispo vivía en Coria

4

Cáceres es una ciudad muy movida

V/F
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2. Señala el sujeto y predicado de las siguientes oraciones:
a) El maravilloso espectáculo del amanecer se repite todos los días.

b) El viajero ha madrugado mucho.

c) Durmió en la plaza mayor.

d) La torre de la catedral compite con las otras torres de la ciudad.

3. Relaciona cada obra literaria con su género:
a) El cantar de Mío Cid

teatro

b) El romancero gitano

novela

c) La familia de Pascual Duarte

poesía

d) Fuenteovejuna

poesía épica.

4.- Put the verbs in Past Simple.
a)

John _____ (be) 12 years old.

b) Your brain ______ (work) best in the middle of the day.
c)

My brother ______ (cook) for us last year.

d) There ______ (be) a good film on TV yesterday.
5.-Complete the sentences with words from the box above:

name work sister listening
a)

My ____ is four years older than me.

b) What is the _____ of the team?
c)

Mary and Peter are now ______ to the radio in the room.

d) On Saturdays I don´t _____ so I watch TV in the morning.

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