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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Resolución de 10  de febrero  de 2021                 Fecha:  25 de mayo  de 2021 

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:  

       “Estaba ya sano y salvo en la playa y empezaba a volver en mí y dar gracias a Dios por haberme 
salvado la vida en una situación en la que unos minutos antes no había lugar para esperanza 
ninguna. Creo que es imposible expresar con viveza los éxtasis y transportes del alma que nos 
conmueven cuando nos vemos salvados de peligros tan terribles como los que acababa de sufrir. 
Y no me extraña ahora la costumbre de que, cuando a un malhechor que está con la soga alrededor 
del cuello y al que se ha indultado se le comunica la gracia, se haga en presencia de un médico que 
pueda socorrerle en caso de desvanecimiento causado por la repentina alegría, pues es sabido que 
las súbitas penas y alegrías abruman al principio. 

Me paseaba por la playa levantando mis manos y todo mi cuerpo entero, enardecido por 
comprobar que me había salvado, haciendo mil gestos y movimientos que no puedo describir, y 
pensando en todos mis pobres camaradas hundidos en los abismos, de los cuales únicamente yo 
me había salvado. 

                                                                                       Daniel Defoe.  Robinson Crusoe.        
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1. Contesta sin son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre el texto: 

 
Nº Afirmación V/F 
A En este relato aparece un narrador en primera persona.  
B Las “súbitas penas y alegrías” pueden causar desvanecimiento.   
C Sus camaradas se han muerto ahogados.   
D El personaje permanece inmóvil al comprobar que se había salvado.   
 

2. Di de qué tipo son los determinantes destacados en negrita en las siguientes oraciones 
del texto. 

 

Oraciones Respuestas 

a)  Estaba ya sano y salvo en la playa. 

b) Unos minutos antes no había lugar para esperanza ninguna. 

c)     Me paseaba por la playa levantando mis manos. 

d)     Haciendo mil gestos y movimientos que no puedo describir. 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

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

correspondiente: 

 

 A. El poema del mío Cid, anónimo 

B. Romancero gitano, Federico García Lorca. 

C. Don Quijote de la Mancha, Cervantes.         

D.   La dama del alba, Alejandro Casona. 

Género Letra 

ÉPICA  

NOVELA  

POESÍA  

TEATRO  
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4.- Put the verbs in the Present Simple or Past Simple. (Escribe los verbos entre 
paréntesis en Presente Simple o Pasado Simple) 
 

a) William _____________(go)  to Japan last year. 

b) I sometimes_____________(play) online. 

c) Your brother _________________(arrive) in London yesterday.  

d) There ________(be) many students in my class this year. 

 
 
5.-Complete the text with words from the box above. (Completa el texto con las 
palabras dadas) 
 

      met      followed        weren’t       shouted    was    didn’t understand       did       went 

 

Last summer, my brother and I (1)…………….. to an event called the MP3 Experience. Before 
the event, we downloaded the ‘MP3 Experience’ file to our MP3 players. On the day of the event, 
hundreds of people (2)……………………. in the park. At 4 p.m., a woman 
(3)……………………………… ‘Start!’ and everyone pressed play on their MP3 players. We 
(4)…………………… the instructions and everyone (5)………………. the same actions at the same time. 
People who (6)……………….. in the game (7)………………… these strange actions! It (8)…………… a 
really great experience! 
 
Valoración de cada pregunta de 0 a 2 puntos. Por cada falta de ortografía se restará 
0,1 punto. 
 


