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PRUEBAS DE ACCESO
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Resolución de 11 de febrero de 2020 (BOC Nº 37. Lunes 24 de febrero de 2020 - 783)

Datos a cumplimentar por la Comisión de Evaluación
Puntuación obtenida en la parte socio-lingüística.
Puntuación obtenida en la parte científico-técnica.
Puntuación obtenida en la parte de matemáticas.
Puntuación de la parte de lengua extranjera.

Calificación media de la prueba
Organización de la prueba
La prueba está organizada en cuatro partes :
A) Socio-lingüística: incluye preguntas de Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales y
Geografía e Historia.
B) Matemáticas: incluye preguntas de Matemáticas.
C) Científico-técnica: incluye preguntas de Ciencias de la Naturaleza y Tecnologías.
D) Lengua Extranjera. Parte voluntaria (inglés o francés).
Material necesario: calculadora no programable.
No se permite el uso de diccionario en el desarrollo de la prueba.
Todas las cuestiones se presentan para respuesta tipo test, por lo que deberá marcar con un
círculo la opción correcta, sólo una en cada cuestión.
Las respuestas erróneas o en blanco no puntúan ni penalizan.

Criterios de calificación generales de la prueba
1. Cada parte de la prueba se calificará por separado y numéricamente entre cero y diez, con dos
decimales.
2. La nota final de la prueba:
Se calculará siempre que se obtenga al menos una puntuación de cuatro (4,00) en cada una de
las partes obligatorias.
Será la media aritmética de la calificación de las partes obligatorias, expresada con dos
decimales.
Será positiva la calificación de cinco puntos o superior.
3. La parte de Lengua Extranjera tiene carácter voluntario. Esta parte contará para la media
aritmética siempre que la calificación obtenida en esta prueba sea superior a la media aritmética de
las partes obligatorias.

Criterios de calificación específicos de la Parte A: Socio-lingüística
Puntuación de la parte de Lengua Castellana:
Constará de cinco cuestiones:
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20 cuestiones, cada una vale 0,3 puntos.
Total 6 puntos
Puntuación de la parte de Ciencias Sociales, Geografía e Historia:
10 cuestiones, cada una vale 0,4 puntos.
Total: 4 puntos.

Criterios de calificación específicos de la Parte B: Matemáticas
Puntuación de la parte de Matemáticas:
10 cuestiones y 1 punto cada una de ellas.
Total: 10 puntos.

Criterios de calificación específicos de la Parte C: Científico-técnica
Puntuación de la parte de Ciencias de la Naturaleza y Tecnologías:
10 cuestiones y 1 punto cada una de ellas.
Total: 10 puntos

Criterios de calificación específicos de la Parte D: Lengua Extranjera
10 cuestiones sobre el texto a 1 punto cada una.
Total: 10 puntos.

ADVERTENCIA
NO PASES A LA HOJA SIGUIENTE HASTA QUE SE TE INDIQUE
PARTE A: SOCIO-LINGÜÍSTICA
Puntuación LCL:

/

CC.SS., G.ª e H.ª: /

Total: (LCL +CC.SS.,G.ª e H.ª) =
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PARTE A:
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
TEXTO
“El peor episodio de calima desde 2002”. Así lo definió la jefa de meteorología de Radio Televisión
Canaria (RTVC), Vicky Palma. El polvo en suspensión de origen sahariano inundó el cielo de las Islas,
y el Gobierno canario declaró la situación de alerta para todo el Archipiélago. La calima dura varios
días, se cierran los aeropuertos, se suspenden actos del Carnaval, hay incendios, vientos huracanados, ...
Según el World Air Quality Index, que controla la calidad del aire en miles de ciudades de todo el
planeta, en Canarias volvíamos a respirar un aire de pésima calidad. Pero luego va la reflexión porque
apenas dos semanas antes se había producido otro episodio de calima. Es como si el alisio, ese regulador
térmico que ha posibilitado ese agradable clima subtropical que ha hecho famoso al Archipiélago
canario como destino turístico, se estuviera batiendo en retirada. Cada vez hay más días de calima
turbia y calurosa por la mañana, mientras que, por la noche, sopla un viento frío y seco que parece del
desierto.
Los efectos del calentamiento ya empiezan a notarse, en un territorio extremadamente vulnerable como
es siempre una isla. La falta de lluvias tiene los embalses isleños bajo mínimos, lo que ya ha llevado a la
declaración de emergencia hídrica en Fuerteventura y a que otras islas, como La Palma, antes manantial
permanente, esté bajo mínimos.
Ya decían muchos expertos que un día nos daríamos cuenta de sopetón de que el cambio climático
estaba aquí, con sus terribles consecuencias. Y tenían razón. Pero no era el planeta lo que nos estábamos
cargando. La Tierra seguirá ahí. Eran las condiciones para nuestra propia supervivencia.
(Diario de avisos. El Español, febrero de 2020, texto adaptado).
1. La expresión “El polvo en suspensión de origen sahariano inundó el cielo de las Islas”
quiere decir:
A. Que la calima presente en el aire se dirigía hacia el Sáhara y era abundante
B. Que la calima presente en el aire era descomunal.
C. Que la calima presente en el aire era ínfima.
2. En el fragmento “Es como si el alisio, ese regulador térmico…”, la expresión “regulador
térmico” significa:
A. Que el alisio es un viento que regula la temperatura de las islas para que el clima sea
templado y no demasiado cálido, como correspondería a la zona en la que se encuentra
enclavado geográficamente el Archipiélago.
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B. Que el alisio es un viento que regula la temperatura de las islas para que el clima sea
cálido y no templado, como correspondería a la zona en la que se encuentra enclavado
geográficamente el Archipiélago.
C. Que el alisio es un viento que no regula la temperatura de las islas para que el clima sea
templado y no demasiado cálido como correspondería a la zona en la que se encuentra
enclavado geográficamente el Archipiélago.
3. Cuando en el texto se afirma que el alisio “ha posibilitado ese agradable clima subtropical
que ha hecho famoso al Archipiélago canario como destino turístico”, se quiere decir que:
A. Que las islas tienen un clima subtropical con temperaturas que oscilan mucho en las
distintas estaciones y que, por eso, han sido y son un destino turístico apetecible para
quienes viven en países muy fríos.
B. Que las islas tienen un clima subtropical con temperaturas muy bajas en invierno y muy
altas en verano, por lo que han sido y son un destino turístico apetecible para quienes
viven en la zona de los trópicos.
C. Que las islas tienen un clima subtropical con temperaturas que oscilan poco en las
distintas estaciones y que, por eso, han sido y son un destino turístico apetecible.
4. Se “estuviera batiendo en retirada” significa que:
A. Parece que últimamente el clima está apareciendo.
B. Parece que últimamente el alisio está desapareciendo.
C. Parece que últimamente la calima está desapareciendo.

5. la declaración de emergencia hídrica en Fuerteventura significa:
A. Que la cantidad de recursos hídricos es suficiente para la población.
B. Que los recursos hídricos de los que dispone la isla comienzan a ser insuficientes para la
población.
C. Que los acuíferos de los que dispone la isla todavía son abundantes para la población y
para el turismo, especialmente.
6. Solo una de las siguientes afirmaciones es correcta. ¿Cuál?
A. La Palma siempre había sido un manantial permanente pero ahora está bajo mínimos.
B. Los recursos hídricos de La Palma actualmente son insuficientes, como ha sucedido
permanentemente a lo largo de su historia.
C. La Palma siempre ha sido y es un manantial permanente que incluso en este momento no
está bajo mínimos.
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7. Cuando se afirma que una isla es un “territorio extremadamente vulnerable” se está
queriendo decir que:
A. Las islas son un territorio amable, grandioso, excelso.
B. Las islas son un territorio frágil, sensible, endeble.
C. Las islas son un territorio infranqueable, abrupto, difícil.
8. Una de las siguientes expresiones sintetiza lo que se dice en el último párrafo:
A. Los expertos tenían razón en el aviso de que un día, casi de repente, no nos daríamos
cuenta de que había llegado el cambio climático y así está sucediendo.
B. Los expertos tenían razón en el aviso de que un día, casi de repente, nos daríamos cuenta
de que había llegado el cambio climático y así está sucediendo.
C. Los expertos tenían razón en el aviso de que nos daríamos cuenta progresivamente de
que había llegado el cambio climático y así está sucediendo.
9. Del segundo párrafo del texto se desprende la siguiente idea:
A. Con estos episodios de calima tan continuados da la impresión de que el clima
subtropical de Canarias se parece cada vez más al desértico, caracterizado por una
temperatura constante, tanto de día como de noche.
B. Con estos episodios de calima tan continuados da la impresión de que el clima
subtropical de Canarias no se parece cada vez más al desértico, caracterizado por
contrastes bruscos de temperatura.
C. Con estos episodios de calima tan continuados da la impresión de que el clima
subtropical de Canarias se parece cada vez más al desértico, caracterizado por contrastes
bruscos de temperatura.
10. Una de las siguientes oraciones resume con bastante precisión la idea global del texto. Elige
cuál:
A. Los episodios de calima cada vez más infrecuentes son un indicio más del cambio climático que
está afectando no solo al planeta, sino a las condiciones de nuestra propia supervivencia.
B. Los episodios de calima cada vez más frecuentes no son un indicio más del cambio climático que
está afectando no solo al planeta, sino a las condiciones de nuestra propia supervivencia.
C. Los episodios de calima cada vez más frecuentes son un indicio más del cambio climático que
está afectando no solo al planeta, sino a las condiciones de nuestra propia supervivencia.
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11. Una de las siguientes opciones es sinónima de la expresión “pésima calidad”. ¿Cuál?
A. Sublime calidad
B. Malísima calidad.
C. Óptima calidad
12. “Peor” en la expresión “peor episodio de calima” es:
A. Un sustantivo en grado positivo.
B. Un adjetivo en grado positivo.
C. Un adjetivo en grado comparativo.
13. La expresión World Air Quality Index está en cursiva porque:
A. Son términos que pertenecen a una lengua extranjera.
B. Son términos que se usan en el lenguaje científico.
C. Son términos que expresan un significado figurado y con doble sentido.
14. Solo una de las enumeraciones siguientes pertenece a un campo asociativo relacionado con
la climatología:
A. Lluvias, cambio climático, origen subsahariano, manantial, La Palma.
B. Calima, vientos, alisio, lluvia, cambio climático, polvo en suspensión.
C. Canarias, vientos, climático, emergencia, lluvia, declaración, Fuerteventura.
15. “La Tierra” está escrito en mayúscula porque:
A. Es un nombre propio, que en este caso se refiere al planeta.
B. Es un nombre propio, que en este caso se refiere al Archipiélago canario.
C. Es un nombre propio, que en este caso se refiere a la tierra donde sopla el viento alisio.
16. Señala de la siguiente lista un antónimo para “de sopetón”:
A. Súbitamente.
B. Progresivamente.
C. Repentinamente.
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17. Fíjate en la expresión “se cierran los aeropuertos, se suspenden actos del Carnaval, hay
incendios, vientos huracanados, ...” y elige cuál de las siguientes respuestas son correctas:
A. Los verbos que aparecen son “cierran”, “suspenden”, “actos”, “hay” y “vientos”. Todos
ellos están en pretérito perfecto de indicativo porque se refieren a acciones sucedidas en
el pasado.
B. Los verbos que aparecen son “cierran”, “suspenden” y “hay”. Todos ellos están en
presente de subjuntivo.
C. Los verbos que aparecen son “cierran”, “suspenden” y “hay”. Todos ellos están en
presente de indicativo.
18. Fíjate en las siguientes palabras: “subtropical”, “turístico”, “pésima” y “sahariano” y elige
la respuesta correcta:
A. Todas son adjetivos en grado positivo, excepto “pésima” que está en grado superlativo y
“sahariano” que es un sustantivo porque se refiere al topónimo “Sahara”.
B. “Subtropical”, “turístico” y “sahariano” son sustantivos en grado positivo. “Pésima” es
un adjetivo en grado superlativo.
C. “Subtropical”, “turístico” y “sahariano” son adjetivos en grado positivo. “Pésima” es un
adjetivo en grado superlativo.
19. La expresión “nos estábamos cargando”, referida a planeta:
A. Es una expresión que se puede clasificar dentro del nivel lingüístico culto, cuyo significado
es “matar”, “destruir”, “estropear”.
B. Es una expresión que se puede clasificar dentro del nivel lingüístico coloquial, cuyo
significado es “matar”, “destruir”, “estropear”.
C. Es una expresión que se puede clasificar dentro del nivel lingüístico culto, cuyo significado
es “reformar”, “construir”, “agradar”.
20. “Polvo en suspensión” y “calima” son en el texto:
A. Hiperónimos.
B. Hipónimos.
C. Sinónimos
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CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
1. Indica cuál de las tres definiciones siguientes corresponde a la de “acantilado”:
A. Costa alta y escarpada de altura variable.
B. Elevación rocosa sobre una llanura.
C. Terreno fértil para el pasto del ganado.
2. La Comunidad Autónoma de Galicia linda con el océano Atlántico.
A. Falso,
B. Verdadero.
3. Los parques nacionales de Canarias son cuatro: El Teide, Taburiente, Timanfaya y… (elige una
de las tres respuestas siguientes):
A. Teno.
B. Tejeda.
C. Garajonay.
4. El monumento de la Alhambra se encuentra en una de estas tres ciudades:
A. Sevilla.
B. Toledo.
C. Granada.
5. Uno de estos astronautas pisó la Luna por vez primera en 1969:
A. Yuri Gagarin.
B. Neil Armstrong.
C. Pedro Duque.
6. De los tres Estados mencionados a continuación, hay uno que no es miembro de la Unión
Europea:
A. Rusia.
B. Bélgica.
C. Polonia.
7. La cordillera de los Alpes está situada en América del Sur.
A. Falso.
B. Verdadero.
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8. La Revolución francesa acaeció en 1789. Por tanto, en el siglo:
A. Siglo XVII.
B. Siglo XVIII.
C. Siglo XIX.
9. La capital de EE. UU. es una de estas ciudades:
A. Nueva York.
B. Los Ángeles.
C. Washington.
10. La Comunidad Autónoma de Canarias tiene dos capitales.
A. Falso.
B. Verdadero.
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PARTE B: MATEMÁTICAS
Puntuación:

1. Si una empresa mayorista vende afiladores en cajas de 50 unidades y gomas en cajas de 45
unidades, ¿cuántas cajas de cada tipo tenemos que comprar para llevarnos el mismo número de
gomas que de afiladores?
A. 9 cajas de gomas y 9 cajas de afiladores
B. 9 cajas de gomas y 10 cajas de afiladores9
C. 9 cajas de afiladores y 10 cajas de gomas
D. 8 cajas de afiladores y 9 cajas de gomas
2. Para hacer una vinagreta se necesita mezclar los siguientes ingredientes en las cantidades que se
indican: 80 ml de aceite, 20 ml de vinagre y 25 ml de miel. Si quiero preparar una vinagreta de 500
ml en total, ¿qué cantidad tengo que añadir de cada ingrediente?
A. 300 ml de aceite, 75 ml de vinagre y 125 ml de miel
B. 280 ml de aceite, 70 ml de vinagre y 150 ml de miel
C. 320 ml de aceite, 80 ml de vinagre y 100 ml de miel
D. 300 ml de aceite, 50 ml de vinagre y 150 ml de miel
3. Acabo de entrar con mi coche en una gasolinera y veo que tengo el tanque de gasolina (de 60
litros de capacidad) casi vacío, pues se acaba de iluminar una luz amarilla que indica que tengo
lleno de gasolina solo el 10% del depósito. Si en ese instante quiero llenar completamente el
depósito con gasolina sin plomo 98, ¿cuánto me costará? (a continuación figura el precio de los
combustibles en esa gasolinera)

A. 59,40 €
B. 66 €
C. 60,50 €
D. 58,30 €
4. Emilio y Ana son dos hermanos que acaban de leer el testamento que ha dejado su madre recién
fallecida. En este documento se indica que la herencia formada por un patrimonio de 12000 euros
se reparte de la siguiente forma: un tercio del patrimonio se reparte a partes iguales entre los
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hermanos, otro tercio le será asignado solo a Ana, y el tercio restante se destina a una ONG.
¿Cuánto dinero le corresponde a cada hermano?
A. A Emilio le corresponde 2000 € y a Ana 4000 €
B. A Emilio le corresponde 2000 € y a Ana 6000 €
C. A Emilio le corresponde 1000 € y a Ana 4000 €
D. A Emilio le corresponde 1000 € y a Ana 6000 €
5.La gráfica siguiente muestra el peso medio de los pacientes (chicos y chicas) de un centro de
salud desde que nacen hasta los 18 años. ¿Cuándo pesan las chicas 35 kg y qué diferencia de peso
hay entre ambos sexos a los 18 años?

A. Las chicas pesan 35 kg a los 12 años y la diferencia de peso a los 18 años es de 5 kg
B. Las chicas pesan 35 kg a los 11 años y la diferencia de peso a los 18 años es de 5kg
C. Las chicas pesan 35 kg a los 12 años y la diferencia de peso a los 18 años es de 10 kg
D. Las chicas pesan 35 kg a los 11 años y la diferencia de peso a los 18 años es de 10 kg
6. El tamaño de los móviles viene dado por la longitud de la diagonal de su pantalla en
pulgadas. Si un móvil tiene una pantalla de 3 pulgadas de ancho y 4 pulgadas de alto,
¿cuál es el tamaño del móvil?.

A. 5,5 pulgadas
B. 5 pulgadas
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C. 6 pulgadas
D. 7 pulgadas

7. Calcula las longitudes de los lados de un rectángulo, sabiendo que su perímetro es de 38 cm y
que uno de los lados mide 3 cm menos que el otro.
A. 12 cm y 9 cm
B. 10 cm y 7 cm
C. 11 cm y 8 cm
D. 13 cm y 10 cm

8. A un grupo de personas se les ha preguntado por el tiempo que dedican diariamente al uso de
Instagram y a practicar algún ejercicio físico. Si el siguiente gráfico refleja los datos obtenidos,
¿Cuál es la media aritmética del tiempo dedicado diariamente al ejercicio físico?

A. Media hora
B. Una hora
C. 45 minutos
D. Una hora y media
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9. Una urna contiene 4 bolas negras, 5 blancas y 1 roja. Si se extrae una bola, calcula la
probabilidad de que sea blanca o roja.Ç
A. 0,5
B. 0,4
C. 0,7
D. 0,6
10.Una librería ha vendido en un mes, tanto en formato impreso como en digital, un total de 150
unidades de un determinado libro. El precio de cada ejemplar impreso es de 12 € y en formato
digital de 6 €. Si los ingresos por este libro han sido de 1560 €, ¿cuántos libros de cada versión
(impresa y digital) se han vendido?
A. 100 libros impresos y 50 libros digitales
B. 105 libros impresos y 45 libros digitales
C. 110 libros impresos y 40 libros digitales
D. 115 libros impresos y 35 libros digitales
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PARTE C: CIENTÍFICO-TÉCNICA
Puntuación:

1. Indicar cuál de las siguientes expresiones es verdadera:
A. El aparato respiratorio elimina las sustancias toxicas
B. El aparato circulatorio permite la renovación del aire en los pulmones
C. El aparato Digestivo recoge los productos de desecho de mis células
D. El aparato excretor transforma el alimento en nutrientes
2.- Indicar cuál de las siguientes expresiones es verdadera:
A.- Mi aparato respiratorio está formado por vías respiratorias y pulmones
B.- Mis vías respiratorias son esófago, intestino delgado e intestino grueso
C.- Laringe, esófago , faringe, tráquea son todas vías respiratorias
D.- Mi aparato reproductor forma parte de mi función de nutrición
3.- Consumir bebidas alcohólicas puede provocar:
A.- Estreñimiento
B.- Diabetes
C.- Deshidratación
D.- Cirrosis
4.- Indica cuál de estos elementos se considera alimento
A.- sal común
B.- manzana
C.- vitamina C
D.- hierro
5.- Indica a qué grupos pertenece el coral
A. Invertebrado y acuático
B. Invertebrado y terrestre
C. Vertebrado y acuático
D. Vertebrado y Terrestre
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6.- El acebiño, el madroño, el barbusano, la paloma Turqué son especies representativas canarias
del:
A. Piso de alta montaña.
B. Piso basal
C. Laurisilva
D. Fayal – brezal
7.- Indica cuál de las siguientes actividades contribuyen al cuidado del medio ambiente.
A. reciclar y no reutilizar materiales
B. no hacer uso de puntos limpios
C. hacer uso del transporte público.
D. dejar el grifo abierto y echar productos químicos cuando lavo los platos.
8.- Indicar entre las opciones uno representativo de ecosistema:
A. una clase con alumnos
B. un acuario
C. el drago
D. el pino canario
9.- Cuando tiendo la ropa después de haber sido lavada, se ha producido un cambio de estado
por:
A. sublimación
B. evaporación
C. solidificación
D. fusión
10.- Si mezclas café a 50 ºC con leche a menor temperatura ¿Cuál será la temperatura del café
con leche?
A. pasa calor del de mayor temperatura (café) al de menor temperatura (leche) sin que se igualen
B. pasa calor del de menor temperatura (leche) al de mayor temperatura (café) hasta que se igualen
C. pasa calor del de mayor temperatura (café) al de menor temperatura (leche) hasta que se igualen
D. no pasa calor del de mayor temperatura (café) al de menor temperatura (leche).
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PARTE D: LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) (VOLUNTARIA)
Puntuación:
Lee el texto y contesta a las preguntas
Do you like Junk Food?
Everybody knows that young people love junk food. Doctors tell us that it is bad for our health, but junk
food restaurants are enormously popular and every year they open hundreds of new restaurants all over
the world.
The first McDonald’s was opened in Des Plaines, Illinois, and is now a museum. What makes American
fast food so popular? Lee Cho, a South Korean, says: “I often go to McDonald's. It’s clean, less
expensive than other restaurants and saves time”.
Natalia Petrovna, a girl from Moscow, says “I find the hamburgers very tasty and the sundaes with
caramel sauce are out of this world” Karen Smith, from Frankfurt: “MacDonald’s is our favourite
meeting point. We can sit there and talk for hours in a friendly atmosphere. There are lots of young
people around. The food is cheap and the milkshakes...yum...”
The truth is that lots of young people in many countries are overweight and parents blame* these highcalorie foods that their children gobble up* in large quantities.
blame*: culpar
gobble up*: engullir
1.

What do the doctors tell us about junk food?
A. It is not good for our health
B. It is healthy
C. It is expensive

2.

How many restaurants do they open every year?
A. One hundred all over the world
B. Hundreds all over the world
C. They don’t open hundreds of restaurants
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3.

Where was the first McDonald’s opened?
D. In a museum in Illinois
E. In the city of McDonald
F. In Des Plaines, Illinois

4.

According to Karen, what can you do at McDonald's?
A. Caramel sauce are out of this world
B. We can sit there and talk
C. I find the hamburgers very tasty

5.

What is the problem with young people in many countries?
A. Young people in many countries are overweight
B. They don’t like junk food
C. This type of food is expensive

6.

Choose the CORRECT sentence
D. I often go to McDonald's.
E. I go often to McDonald's.
F. I doesn’t go to McDonald's.

7.

Choose the CORRECT question
A. Can we sitting there for hours?
B. We can sit there for hours?
C. Can we sit there for hours?

8.

Choose the CORRECT negative sentence
A. MacDonald’s aren’t our favourite meeting point
B. MacDonald’s not is our favourite meeting point
C. MacDonald’s isn’t our favourite meeting point

9.

Choose the CORRECT negative sentence
A. Young people doesn’t love junk food
B. Young people don’t love junk food
C. Young people is not love junk food

10.

Choose the CORRECT question
A. Are the food cheap here?
B. Is the food cheap here?
C. Do the food is cheap here?
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PARTE D: LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) (VOLUNTARIA)
Puntuación:
MOI, C’EST ARTHUR
Je m'appelle Arthur et j'ai quinze ans. J'habite en Belgique, au bord de la mer, mais je suis suisse. J'ai
deux soeurs plus petites que moi, elles sont jumelles et nous habitons avec nos parents. Nous avons une
belle maison avec un petit jardin. J'ai une chambre pour moi avec un lit, une armoire et mon ordinateur.
Ma chambre est au premier étage.
J'aime les animaux. J’aimerais devenir vétérinaire. Nous n'avons pas de chien, parce que mes soeurs
sont allergiques, mais j'ai un petit lapin que j'adore.
Je suis assez sportif. Je fais du basket, de l’athlétisme et de la natation. Mais mon sport préféré est la
planche à voile. Je vais à la plage trois fois par semaine pour faire du sport.
J’adore la musique. Je joue de la guitare et du violon et mes soeurs jouent du piano. Ma chanteuse
préférée en français est Louane et en anglais, Adele. Elles ont de très belles voix et j’aime beaucoup
écouter leurs chansons quand je suis tout seul dans ma chambre. J’aime aussi la musique espagnole.
J’apprends l’espagnol au lycée et j’aimerais faire un voyage en Espagne. Là, il y a de belles plages pour
pratiquer la planche à voile.
D’après platea.pntic.mec.es
Lis le texte et réponds à ces questions :
1. Quelle est sa nationalité ?
A. Française
B. Suisse
C. Belge
2. Combien sont-ils dans sa famille?
A.Cinq
B. Trois
C. Six
3. Pourquoi n’a t’il pas de chien?
A. Parce qu’il est allergique
B. Parce que ses parents sont allergiques
C. Parce que ses soeurs sont allergiques
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4. Quel est le sport qu’il adore?
A. La natation
B. La planche à voile
C. Le basket
5. Est-ce qu’il joue du piano?
A. Vrai
B. Faux
6. Quelle langue étudie t’il ?
A. L’espagnol
B. L’anglais
C. Le français
7. Quel est le singulier de la phrase “Elles sont jumelles”?
A. Elle est jumelles
B. Elles est jumelle
C. Elle est jumelle
8. Quel est le singulier de la phrase “ Elles ont de très belles voix”?
A. Elle a une très belle voix
B. Elle ont une très belle voix
C. Elle a de très belles voix
9. Quelle est la forme négative de la phrase “ J’ai une chambre pour moi”?
A. Je ne une chambre pour moi
B. Je n’ai une chambre pas pour moi
C. Je n’ai pas une chambre pour moi
10. Quelle est la forme négative de la phrase “Je vais à la plage”?
A. Je ne vais à la plage
B. Je ne vais pas à la plage
C. Je ne pas vais à la plage
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