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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 
Resolución de 24 de noviembre de 2021                 Fecha:  18 de mayo de 2022 
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. 
 

EJERCICIO A DE LA PARTE DE COMUNICACIÓN (Inglés). 

 
Lee el siguiente texto: 
 
Cuando murió don José Montiel todo el mundo se sintió vengado, menos su viuda; pero se necesitaron varias 
horas para que todo el mundo creyera que en verdad había muerto. Muchos lo seguían poniendo en duda 
después de ver el cadáver en cámara ardiente, embutido con almohadas y sábanas de lino dentro de una 
caja amarilla y abombada como un melón. Estaba muy bien afeitado, vestido de blanco y con botas de charol, 
y tenía tan buen semblante que nunca pareció tan vivo como entonces. Era el mismo don Chepe Montiel de 
los domingos, oyendo misa de ocho, solo que en lugar de la fusta tenía un crucifijo entre las manos. Fue 
preciso que atornillaran la tapa del ataúd y que lo emparedaran en el aparatoso mausoleo familiar, para que 
el pueblo entero se convenciera de que no se estaba haciendo el muerto. 

Después del entierro, lo único que a todos pareció increíble, menos a su viuda, fue que José Montiel hubiera 
muerto de muerte natural. Mientras todo el mundo esperaba que lo acribillaran por la espalda en una 
emboscada, su viuda estaba segura de verlo morir de viejo en su cama, confesado y sin agonía, como un 
santo moderno. Se equivocó apenas en algunos detalles. José Montiel murió en su hamaca, un miércoles a 
las dos de la tarde, a consecuencia de la rabieta que el médico le había prohibido. Pero su esposa esperaba 
también que todo el pueblo asistiera al entierro y que la casa fuera pequeña para recibir tantas flores. Sin 
embargo, solo asistieron sus copartidarios y las congregaciones religiosas, y no se recibieron más coronas 
que las de la administración municipal.  

                                                                                La viuda de Montiel. G. García Márquez 
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1. Señala si son verdaderos o falsas las siguientes afirmaciones: 

Nº Afirmación V/F 

1 El texto es una descripción.  

2 Don José Montiel era una persona querida por todos.  

3 El pueblo no estaba convencido de la muerte de José Montiel.    

4 Casi todo el pueblo acudió a su entierro.  

 

2. Construye un verbo en infinitivo a partir de las siguientes palabras del texto: 

●  viuda (línea 1):     

●  crucifijo (línea 6):   

●  viejo (línea 11):       

●  agonía (línea 11):  

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

correspondiente: 
 

Obra Autor Letra 

A. Lazarillo de Tormes Antonio Machado.   

B. Campos de Castilla Anónimo   

C. La familia de Pascual Duarte.  Leopoldo Alas. Clarín   

D. La Regenta  Camilo José Cela   
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4.  Complete the text with the words in the box. There is an extra word.(Completa el texto con las palabras 
dadas. Hay una palabra extra) 

               forest       maintain       arrive       is       have      long      night       extreme      rivers 

 

 

The Jungle High is an (1)…………………… five‐day running event in the Amazon. It is 230 kilometres( 2)……………, 

and it is very dangerous! 

Athletes start the marathon in Cloud Forest in Peru. As they run through the (3) ………………, they must climb 

over many hills and cross 70 (4) …………………... In some places the forest is very dark, so athletes can’t always 

see things around them. The athletes must be very careful! 

During the marathon, athletes must (5)………………………. their energy. They must eat well, but they can’t carry 

large quantities of food. Energy bars are a good idea because they give the runners energy and are easy to 

carry. The athletes need rest, too. When they (6)……………………… at one of the camps at (7) …………….., they 

can change into a clean T‐shirt, shorts and sport shoes, and sleep before the next part of the marathon starts. 

The Jungle High (8)……………………. a very difficult marathon, but it’s an amazing experience! 

                                                                                                Adapted from Teamwork 1 Burlington Books 

5. Match the Questions (1‐4)  with the Answers (a‐d) (Une las preguntas con sus respuestas) 

1. Who is your mother?                            a) Because my exam was difficult! 
2. How old are you?                                   b)  25 years old 
3. Why are you unhappy?                         c)  At work. 
4. Where is your father?                           d)  María 

 

 

 

(Valoración de cada pregunta de 0 a 2 puntos. Se restará 0.1 punto por cada falta de ortografía) 


