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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Resolución de 6 de mayo de 2020                 Fecha:  16  de junio de 2020 

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. 

Firme la lista de control de ENTREGA del examen al entregar esta prueba. 
Duración 55 minutos. 

 

Lee el siguiente texto: 

 
El estrés es una reacción del organismo que se predispone a enfrentar situaciones peligrosas 

para la integridad física o emocional. Permite adaptarnos a las contingencias de la vida e 
involucra diversos sistemas orgánicos que actúan coordinada y sincrónicamente 
produciendo sustancias químicas (neurotransmisores, hormonas, etc.). Este tipo de estrés 

no solo es normal, sino indispensable para la supervivencia. Pero este sistema debe 
funcionar poco tiempo.  
 

¿El estrés puede causar enfermedades? Sí, cuando se prolonga, causa trastornos y 
patologías. Debería llamarse «distrés», pero en todo el mundo cuando se habla de estrés 
se hace referencia al estrés prolongado o crónico. Produce alteraciones a nivel digestivo, 

cardiovascular, metabólico y osteomuscular. También ocasiona trastornos psicoemocionales 
(ansiedad, depresión, insomnio...) y cognitivos (dificultades en focalizar la atención, pérdida 
de concentración y memoria...). Además, afecta al sistema inmunológico (produce 

inmunodepresión y enfermedades autoinmunes), por lo que favorece las infecciones y las 
enfermedades oncológicas. En resumen, es la patología de la modernidad. El estrés se ha 

convertido en uno de los mayores factores de riesgo para la salud.  
 

elliberal.com (adaptación), octubre 2015. 

1. Contesta sin son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre el texto: 

 

Nº Afirmación V/F 

A El texto propuesto es un texto narrativo.   

B El estrés no ha sido fundamental para la supervivencia del ser 

humano. 

 

C El estrés puede producir ansiedad o insomnio.   

D El sistema inmunológico no sufre consecuencias a causa del estrés.   
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2. Indica la categoría gramatical de las siguientes palabras del texto:

a) peligrosas (línea 1):

b) para (línea 2):

c) enfermedades (línea 7):

d) debería (línea 8):

3. Relaciona cada obra con su género literario completando el cuadro con la letra

correspondiente:

A. El poema del mío Cid, anónimo. 

B. La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca. 

C. El camino, Miguel Delibes. 

     D. Rimas, Gustavo Adolfo Bécquer. 

4.- Put the verbs in the Past Simple. (Escribe los verbos entre paréntesis en Pasado 

Simple) 

a) Elaine _____________(finish) University five years ago.

b) I often_____________(work) online.

c) My sister _________________(travel) to Madrid yesterday.

d) There ________(be) many computers in my old school.

5.-Complete the e-mail with words from the box above. (Completa el mensaje con las 

palabras dadas) 

Hi, Louis 

Thank you very much for helping ______with my French. You are a good friend. I enjoyed my 

stay _____ París. Now I am living at my brother’s ____________. He’s studying to 

______________a doctor. I’ll stay with him for _____ weeks and then go 

home_________Spain. 

I like Paris very much. We __________The Louvre Museum and The Eiffel Tower. 

Tonight I’m_________________to see a show with my brothers and some friends. 

I’ll see you soon in Spain 

Best wishes, 

Carol 

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

0,1 punto. 

Género letra 

ÉPICA 

NOVELA 

POESÍA 

TEATRO 

 going   three    me    to   be   in   visited   apartment 


