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PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES 25/45 AÑOS 
Convocatoria 2016-2017 

MATERIA: INGLÉS 
 

 

I. Rellene los huecos con el pronombre personal (sujeto u objeto) correspondiente. Las palabras subrayadas 
son una guía para las respuestas correctas (6 puntos). 

1-    My brother and I  are going to Italy tomorrow. ______ want  to stay in Rome.   
2-    Maria is singing. Let`s listen to ______. 
3- I don’t understand this exercise. Please help ______. 
4- He’s my favourite teacher. I like ______ very much.                                                       
5-    There were some zebras at the zoo. Did you see ______? 
6-    Peter’s sister is a tour guide. ______ lives in London.  

 
II. Rellene los huecos con el adjetivo o pronombre posesivo correspondiente. Las palabras subrayadas son 
una guía para las respuestas correctas (5 puntos). 

1-    My grandfather is very old. ______ birthday is tomorrow.      
2-    We bought these sweaters yesterday. They are ______. 
3-    English is a nice language, but ______ pronunciation is very difficult! 
4-    Thank you for ______ help! 
5-    I have met her parents, but she has never met ______. 

 
III. Inserte los verbos (no pueden repetirse, y sobran 2) en la oración que corresponda, empleando el 
tiempo verbal correcto (será necesario añadir TO BE y TO HAVE para el presente continuo y el presente 
perfecto respectivamente, y también podrán usarse verbos modales) (20 puntos). 

 

live watch say write dance rain study teach make play   swim go 
 

1. Yesterday I ______________________________ you an e-mail. 
2. Thomas      English on Mondays, Wednesdays and Fridays. 
3. I _________________________________ in the Canary Islands since 2010. 
4. The children ________________________________________ in the pool right now. 
5. I can’t go to the party. I ______________________________________ tonight.  
6. They _____________________________________ to the pub last night. 
7. Look at the weather forecast. It _________________________________ tomorrow. 
8. My sister ______________________________ every day. 
9. _________________ Ryan Gosling really _____________________ the piano in the film La La Land? 
10. She    TV at the moment. 

 
IV. Complete las preguntas, usando las siguientes palabras -no pueden repetirse (8 puntos). 

 
how many how much how when where what who why 

 

1. _______________ discovered penicillin in 1928? Alexander Fleming.  

2. _______________ are you so worried? You will pass the exam.  

3. _______________ old are you? Older than your brother? 

4. _______________ is the next bus coming? In five minutes? 

5. _______________ museums did you visit in London? 

6. _______________ are you going to do next year?  

7. _______________ is the bus station? I can’t find it on the map. 

8. _______________ water do you drink every day? 

IMPORTANTE: Escriba con letra clara y perfectamente legible, sin tachaduras ni superposiciones de una letra 

sobre otra. Utilice todos los signos de puntuación necesarios. 
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V. Ponga las siguientes oraciones en forma interrogativa y en forma negativa (12 puntos). 
 

1. We understood the question. 
a) interrogativa: 
b) negativa: 

2. Helen can speak German. 
a) interrogativa: 
b) negativa: 

3. She has got some friends in England. 
a) interrogativa: 
b) negativa: 

4. He studies in the morning. 
a) interrogativa: 
b) negativa: 

5. They are sleeping now. 
a) interrogativa: 
b) negativa: 

6. You will find a solution. 
a) interrogativa: 
b) negativa: 

 
VI. Ponga el adjetivo en la forma comparativa/superlativa correcta, añadiendo artículos y otras palabras que 
hagan falta (14 puntos). 

1. Pau Gasol is _______________________________________ (tall) Felipe Reyes. 
2. That is _______________________________________ (difficult) expression to translate. 
3. China is _______________________________________ (big) producer of solar energy in the world. 
4. The blue sweater is _______________________________________ (expensive) the black one. 
5. Moonlight was _______________________________________ (good) picture at the 2017 Oscars. 
6. Spain is _______________________________________ (sunny) Finland. 
7. Trump’s phone calls are _______________________________________ (bad) his tweets. 

 
VII. Corrija el error que hay en cada una de las siguientes frases (un error en cada oración) (14 puntos). 

1. He are listening to music. 
2. They drunk a lot of orange juice. 
3. Did you helped Sonia? 
4. The guards wear uniforms grey. 
5. That is a excellent book. 
6. She musts do it again. 
7. There was five students with you. 

 
VIII. Traduzca estas oraciones al inglés (21 puntos). 

 
1. Siempre desayuno a las ocho y media. 

2. La semana pasada compramos una lavadora nueva. 

3. Gire a la derecha. El restaurante está al lado de la biblioteca. 

4. Hay unos pantalones rojos debajo de esa chaqueta. 

5. Mañana por la mañana el tiempo estará nublado y ventoso. 

6. El tío de María está sorprendido, pero no está enfadado. 

7. Deberías tomar carne con ensalada el próximo sábado. 
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Convocatoria 2016-2017 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

-Primera pregunta: 6 puntos, 1 punto por cada respuesta correcta. 

-Segunda pregunta: 5 puntos, 1 punto por cada respuesta correcta. 

-Tercera pregunta: 20 puntos, 2 puntos por cada respuesta correcta: la forma completa, es decir, verbo 

y tiempo verbal, no sólo una de las dos cosas. Si está bien todo se darán los 2 puntos, si sólo estuviese 

correcto el tiempo verbal, no se puntúa la respuesta. 

-Cuarta pregunta: 8 puntos, 1 punto por cada respuesta correcta. 

-Quinta pregunta: 12 puntos, 1 punto por cada oración bien construida. Se puntuará la oración entera, 

no se dará puntuación por partes de la misma. 

-Sexta pregunta: 14 puntos, 2 puntos por cada respuesta correcta. 

-Séptima pregunta: 14 puntos, 2 puntos por cada oración bien escrita entera, no por partes. 

- Octava pregunta: 21 puntos, Hasta 3 puntos por cada oración bien escrita entera. Se podrán otorgar 1 

ó 2 puntos parciales por estructuras bien construidas dentro de la oración. 
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