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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 (Francés). 

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 7):   

  viejo (línea 12):       

  agonía (línea 13):  

 
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. Complète le texte avec les mots de la grille ( Completa el texto con las palabras 
de la tabla). 

 

       adore                ai          piscine          père 

MA FAMILLE 

Je m'appelle Zoé Dordogne, j´………..i 12 ans et je suis française. Ma mère s´appelle Émilie et elle 
………………………… la danse. Mon …………………….s´appelle Marc et il est photographe. 
Chaque week-end nous allons nager à la ………………………. parce que nous adorons la natation. 

5. Relie les questions(1-4) et les réponses correctes (a-d)(Une las preguntas           (1-
4)con sus respuestas (a-d) 

 

1. Comment s’appelle ton oncle ?                              a) C´est le numéro 5. 
2. C´est quel numèro?                                                b) Il s’appelle Marc 
3. Quelles langues étrangères tu parles?                   c)  Oui, et je change très bien 
4. Tu aimes chanter?                                                  d) Je parle anglais et français 

 

 

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


