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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 los peligros 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: 

 

  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- Relie la question à sa réponse. (Une la pregunta a su respuesta) 

Quel âge as-tu ? * * J’ai trois frères. 

Comment tu t’appelles ? * * J’adore les spaguettis. 

Tu aimes le français ? * * J’ai vingt ans. 

Que est ton plat préféré ? * * Je m’appelle Louis.

Combien de frères as-tu ? * * Oui, je le trouve merveilleux.

5- Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif (Conjuga los verbos 

entre paréntesis en presente de indicativo). 

La fille ______________ (être) sympathique. 

Vous ______________ (étudier) le français. 

Tu _____________ (jouer) au football. 

Ils ______________ (manger) dans un restaurant. 

Nous _______________ (parler) trois langues. 

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 


