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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 
Orden de 31 de marzo de 2014, (DOE. 15 de abril) Fecha: 10 de junio de 2014 

 
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. 
Duración 55 minutos. 

 
EJERCICIO B DE LA PARTE DE COMUNICACIÓN OPCIÓN INGLÉS 

 
Y por poco no se fueron- dijo Francés-, porque el sábado por la mañana caían chuzos de punta. 
Estaban esperando en el sótano de la Iglesia Unida, y la señorita va y dice: “¡Bueno, esto tiene 
que parar! ¡Nunca me ha llovido en una excursión!”. Pero ojalá no le hubiera salido bien. La 
historia habría sido muy distinta. 
Dejó de llover, emprendieron la excursión y a medio camino hacía tanto calor que la señorita 
Johnstone les permitió que parasen en una granja: la dueña sacó Coca-Colas y el dueño les dejó 
la manguera para que se refrescaran. Se la quitaban unas a las otras y hacían travesuras, y 
Francés dijo que Mary Kaye decía que Heather Bell había sido la peor de todas, la más 
descarada, porque cogió la manguera y enchufó a las demás en todos los sitios malos. 
Intentarán presentarla como una pobre inocente, pero la realidad es muy distinta- dijo Francés-. A 
lo mejor estaba todo arreglado, que iba a ver a alguien. O sea, a un hombre. 
Maureen dijo: -Me parece un poco exagerado. 
Bueno, yo no me creo que se ahogara- dijo Frances- Eso sí que no me lo creo. 

Alice Munro, Secreto a voces 

1. Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto: 

a) ¿Qué actividad hicieron el grupo de chicas? 

b) ¿Quién es la señorita que dirige la actividad? 

c) ¿Qué es lo que ocurrió en  la actividad? 

d)  ¿A quién culpan de lo ocurrido? 
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2. Relaciona cada género literario con su definición: 

novela 

cuento 

teatro 

poesía 

expresa sentimiento 

es dialogado 

es narrativo y en prosa 

es narrativo, en prosa y breve 

 
3. Señala el sujeto y el predicado de cada oración: 
 

a) El sábado por la mañana caían chuzos de punta. 
 

b) Emprendieron la excursión. 
 

c) La dueña sacó Coca-Colas. 
 

d) Maureen iba a ver a alguien. 
 

 
4. Add TWO words related to the following topic: 
 

a) Food: 

b) Clothes: 

5. Anwer the questions. Give long answers. 
 

a) What is your name? 
 

b) Where are you from? 
 

c) How old are you? 
 

d) What are your hobbies? 
 

 
Valoración de cada pregunta de 0 a 2 puntos. Por cada falta de ortografía se restará 
0,1 punto. 


