
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación Profesional

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 2020/2021
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: LENGUA CASTELLANA

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA

Apellidos: Nombre: 

DNI o Pasaporte: Fecha :

Instrucciones:
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar.
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.
 Únicamente se considerarán para la calificación las respuestas marcadas en la plantilla.
 Duración 30 minutos

Preguntas:

1. En la oración: "María, tu padre está aquí."
a) María" funciona como Vocativo.
b) "María" funciona como vocativo y como sujeto.
c) "María" funciona como Interjección.
d) "María" funciona como Sujeto.

2. ¿Qué onomatopeya le corresponde al sonido de una campana?
a) ¡Miau!
b) ¡Boom!
c) ¡Din don!
d) ¡Glu, glu!

3.¿Qué tienen en común las palabras sierra, banco, planta y gemelos?
a) Son palabras sinónimas, porque significan lo mismo.
b) Son palabras antónimas, porque significan lo contrario.
c) Son palabras monosémicas, porque solo tienen un significado.
d) Son palabras polisémicas, porque cada una tiene más de un significado.

4.Señala qué relación se da entre los siguientes pares de palabras: "medicación/tratamiento" 
"recuperación/alivio" y "divertirse/entretenerse".

a) Monosemia.
b) Antonimia.
c) Polisemia.
d) Sinonimia. 

5. En la oración: "Tenía varios bolígrafos sobre la mesa", ¿Qué tipo de palabra es "bolígrafos" teniendo
en cuenta que tiene un solo significado?

a) Polisémica.

b) Monosémica

c) Sinónima

d) Antónima
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6.¿Qué palabra se encuentra mal escrita en el siguiente enunciado?:  "Havía varios volcanes en ese
país."

a) Volcanes

b) Están todas bien.

c) Havía

d) Varios

7. En la oración:" Ha habido varias explosiones así que huvo muchos heridos…"

a) "Huvo" está mal escrito

b) Los dos están bien escritos.

c) Los dos están mal escritos.

d) "Ha habido" está mal escrito

8. Si una oración no termina donde acaba el verso, decimos que “cabalga” hacia el verso siguiente
hasta llegar al final de la oración, marcado normalmente con un signo de puntuación. A este recurso se
le conoce por el nombre de

a) Encabalgamiento.

b) Paralelismo.

c) Símbolo.

d) Aliteración

9. En la oración: "Yo creo que te puede servir.  A mí me hace bien la meditación", los pronombres
personales "yo", "te", mí" y "me"…

a) Todas las opciones son correctas.

b) Nos ayuda a entender el papel de los participantes en el discurso.

c) Ayudan a que el texto esté bien cohesionado.

d) Son pronombres personales usados con valor de deixis personal.

10. Completa la frase: Si lo hubiese sabido con tiempo, …

a) No habrías llevado esa maleta al aeropuerto.

b) No habías llevado esa maleta al aeropuerto.

c) No fueras llevado esa maleta al aeropuerto.

d) No llevas esa maleta al aeropuerto.
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Pregunta de Reserva 

11. Las palabras "todos" y "aquellos" en la oración: "Todos aquellos coches serán vendidos la próxima
semana"…

a) Son pronombres.

b) Son sustantivos.

c) Son determinantes.

d) Son adverbios. 

PLANTILLA DE RESPUESTAS 

a b c d

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 9

Pregunta 10

Pregunta 11 (Reserva)
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