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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO MEDIO. 
Orden de 5 de abril de 2017, (DOE. 21 de abril) Fecha: 31 de mayo de 2017 

 
DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos decimales 

Apellidos: 
______________________________________________________ 
Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 
I.E.S. de inscripción: 
___________________________________________ 
I.E.S. de realización: 
___________________________________________ 
 

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 COMUNICACIÓN – Parte A (Inglés) 

 
Situado en el triángulo imaginario que forman las ciudades de Plasencia, Trujillo y 

Navalmoral de la Mata y con el río Tajo como eje vertebrador, encontrarás el Parque 
Nacional de Monfragüe, un espacio natural único, que forma parte de un 
territorio  declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2003. Y es que 
Monfragüe, posee la más extensa y mejor conservada mancha de monte mediterráneo a 
nivel mundial. Las sierras bravas que delimitan los valles del Tajo y el Tiétar acogen un 
sinfín de encinares, bosque y matorral mediterráneo, roquedos, embalses y arroyos; un 
paisaje típicamente ibérico que hace posible la existencia de tan variada fauna y flora en 
el parque. Alcornoques, quejigos, acebuches y encinas son arropados por arbustos 
propios de tierras más secas. Juntos tiñen de infinitos matices de verde y pardo el 
observatorio de aves más visitado por los turistas, el salto del gitano. Así que, no olvides 
programar un tiempo en tu ruta para disfrutar del vuelo de las cigüeñas negras, alimoches, 
buitres y águilas imperiales, entre otras muchas aves que anidan en árboles y acantilados 
de Monfragüe. 

http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Parque-Nacional-de-Monfr
aguee 

 

 

 

http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Parque-Nacional-de-Monfraguee
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1. Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto: 

a) ¿Qué intención tiene este texto? 

b) ¿Entre qué poblaciones se enmarca el Parque Natural de Monfragüe? 

c) ¿Cuál es la característica principal de este parque? 

d) ¿Qué animales podemos observar en él principalmente? 

2. Este pasaje pertenece a los textos descriptivos por la forma del discurso. Indica 
de qué clase de textos son los siguientes (subraya la opción que  consideres correcta en 
cada tipo de texto). 

a) Una noticia: narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo 
b) Un anuncio publicitario: narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo 
c) La explicación de las partes de un móvil: narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo 
d) Los libros de texto de la escuela: narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo 

 
3. Explica por qué llevan tilde las siguientes palabras: triángulo, Tiétar, sinfín y más. 

4. Match the words on the left with the definitions on the right: 

1 Hands        a. a sweet, crystaline substance. 

2 Sugar         b. an instrument for cutting. 

3 Pool           c. the part at the end of the arm in humans. 

4 Knife    d. a small body of standing liquid. 

5. Order and write the questions: 

1 England are from they? 

2 Animals like they do? 

3 Prague in does live your uncle? 

4 Phone your this is number? 

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


