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PARTE DE COMUNICACIÓN 
 

Instrucciones Generales 

 
 Duración del ejercicio: 1 hora y media. 
 Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 
 Conteste en los espacios reservados tras cada ejercicio en este documento y entregue este 

cuadernillo completo al finalizar la prueba. 
 Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados. 
 Cuide la presentación y la ortografía. 
 Revise la prueba antes de entregarla.  
 

Criterios de calificación: 

 

 
Esta parte de la prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10 puntos,  en función de los 
siguientes criterios: 
 
 

LENGUA: Se calificará numéricamente entre 0 y 7 puntos, según los siguientes criterios: 
 
Ejercicio 1.- 1 punto 
Ejercicio 2.- 1 punto. 
Ejercicio 3.- 1 punto 
Ejercicio 4.- 2 puntos 
Ejercicio 5.- 1 punto 
Ejercicio 6.- 1 punto 
 
La presentación, grafía y el respeto por las normas ortográficas serán valorados 
globalmente, pudiendo subir o bajar la nota hasta un punto como máximo sobre la 
calificación final obtenida. 
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INGLÉS: Se calificará numéricamente entre 0 y 3 puntos, en función de los siguientes 
criterios: 
 
Ejercicio 7.- 0,1 puntos por cada respuesta correcta. Total 1 punto. 
Ejercicio 8.- 0,2 puntos por cada respuesta correcta. Total 1 punto. 
Ejercicio 9.- 0,05 puntos por cada respuesta correcta. Total 0,5 puntos. 
Ejercicio 10.-  0,1 puntos por cada respuesta correcta. Total 0,5 puntos. 
 

  
Nota: Para que esta parte haga media con las otras dos de las que consta la Prueba de 
Acceso a Grado Medio, deberá obtener una puntuación mínima de cuatro puntos. 

 
 

EJERCICIOS 
 

LENGUA: 

Lea detenidamente el siguiente texto y responda las preguntas que se formulan a 
continuación. 

 

¿Adiós a la picaresca? 

 
Adiós a la novela picaresca. Gloria de la literatura; infierno de la vida real. 
Hoy aquella veta ya está agotada. Los novelistas de nuestro tiempo, salvo muy escasas 
excepciones, no cultivan aquel género. Pero la palabra que le dio nombre, picaresca, no 
está en desuso, ni muchísimo menos, sino que es habitual en todas las clases sociales. No 
han encontrado herederos  los pícaros de mentira, pero sí los de verdad. Es frecuente que 
cuando alguien expone una queja y nos quiere explicar la injustica, la jugarreta o el fraude 
de que ha sido víctima, haga este resumen de causas y efectos: 

- Ya sabe usted: la picaresca. 
 

Fernando Fernán Gómez. Historias de la picaresca.  
 
 

 
1. ¿Qué es lo que se ha agotado en la actualidad según el texto? Explica  a qué 
asocia Fernando Fernán Gómez la palabra picaresca. ¿Considera el autor en la 
actualidad hay pícaros? Justifica tu respuesta. 
 
 
2. ¿Es este un fragmento expositivo argumentativo? En caso afirmativo, explica qué 
tesis defiende el autor y escribe tú dos argumentos para probarla. 
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3. Analiza sintácticamente estas oraciones. Clasifica la oración atendiendo al 
predicado. 
 
Hoy aquella veta ya está agotada. 
 
Los novelistas de nuestro tiempo no cultivan aquél género. 
 
 
4. ¿Quiénes son los pícaros de mentira? Explica cuanto sepas sobre estos 
personajes. 
 
 
5. Marca las opciones correctas:  
El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca: 

 Biográfica, 
 Autobiográfica 
 Realista. 
 Idealista. 
 Itinerante. 
 Estática. 
 Campestre. 
 Urbana. 

El narrador es: 
 Un personaje secundario. 
 El protagonista. 

 
 
6. Une autor y obra. 
 
Lope de Vega.     La vida es sueño 
Quevedo.        Agudeza y arte de ingenio.  
Calderón de la Barca.   El caballero de Olmedo. 
Gracián      El Buscón.  
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INGLES: 
 
7. Agrupe las siguientes palabras en la columna correspondiente según su 
significado. 0,1 puntos por cada respuesta correcta (total 1 punto) 
 
 chair, cupboard, lamp, pink, purple, skirt, socks, soup, steak, yellow 
 

COLORES COMIDA MOBILIARIO ROPA 

 
Ej.: blue 
 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
 

 
Ej.: apple 
 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

 
Ej.: table 
 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

 
Ej.: trousers 
 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

 
8.  Lea el texto y conteste a las preguntas. 0,2 puntos por cada respuesta correcta 
(total 1 punto) 

THE UNITED STATES OF AMERICA 
 
Cities, population and extension 
The United States of America (US) is divided into 50 separate states.  Its population is about 
270 million people. Continental US extends across North America, it borders Canada to the 
North and Mexico to the South.  Alaska juts from North-western Canada and Hawaii is in the 
middle of the Pacific Ocean, within an area of 9,370,000 sq km.  New York is the biggest city in 
the US, over 7 million people live there.  But the capital city is in Washington D.C. 
 
Landscape 
There are many different types of land in the US.  There are three major mountain ranges: the 
Appalachians in the east, the Rocky Mountains in the west, and the Sierra Nevada along the 
border of Nevada and California.  The central north-east is marked by the Great Lakes 
(Superior, Michigan, Huron, Erie and Ontario).  The Mississippi, Missouri and Ohio rivers flow 
through the central area of the country. Desert predominates in the southwest near Mexico. 
 
Flag 
The US flag has 13 alternate red and white stripes.  In the left-hand corner there are 50 white 
stars on a blue field which represent every state. 
 

1.- How many different states are there in the U.S.?  
 ........................................................................................................................... 
2.- Where is Hawaii?  
 ................................................................................................................................. 
3.- Which is the biggest city in the U.S.?  
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 ................................................................................................................................ 
4.- Where is Sierra Nevada?  
 ................................................................................................................................. 
5.- Where does desert predominate?  

  ........................................................................................................................... 
 
9. Complete la siguiente lista de verbos irregulares. 0,05 puntos por cada verbo 
correcto. Total 0,5 puntos. 
 
 Ej.: COME  CAME   COME 
 
 
  GET   ...................  ................... 
  DO   ...................  ................... 
  SPEAK  ...................  ................... 
  WRITE  ...................  ................... 
  TELL   ...................  ................... 
  CATCH  ...................  ................... 
  CUT   ...................  ................... 
  MAKE   ...................  ................... 
  LET   ...................  ................... 
  SEND   ...................  ................... 
 
 
10. Las siguientes frases están en Presente Simple, cámbielas a cada uno de los 
tiempos que se especifica. 0,1 puntos por cada respuesta correcta. Total 0,5 puntos. 
 
 Ej.:  I go to London 
   PASADO SIMPLE: .....I went to London... 
 
 1. I speak English 
  PASADO SIMPLE:  ................................................................................... 
 
 2. He stops work at 9.00 
  PASADO SIMPLE:  ................................................................................... 
 
 3. Do you listen to the radio? 
  PRESENTE CONTINUO:  ......................................................................... 
 
 4. She doesn't speak English 
  PRESENTE PERFECTO: ......................................................................... 
 
 5. She has a bath 
  FUTURO con going to:  ......................................................................... 
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