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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO  

− Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada. 

− No escriba en los espacios sombreados. 

− Para las respuestas, use los espacios en blanco existentes previstos al efecto. 

− La prueba debe realizarse con bolígrafo, rotulador o pluma.  

− Lea con atención los enunciados antes de responder. 

− Escriba las respuestas con letra clara y de forma ordenada.  

− Si se equivoca, tache el error con una línea: ésta respuesta es un ejemplo. En las 
preguntas tipo test marque el cuadro de la opción que se quiere anular ( ), y rodee con un 
círculo la opción correcta. 

− Las personas encargadas de la aplicación de la prueba les advertirán del tiempo de 
finalización de la misma 5 minutos antes del final. 

− Dispone de 30 minutos para la realización de todos los ejercicios de esta parte. 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA  
La prueba se compone de 3 apartados:  

− Apartado 1. Comprensión lectora. Consta de cuatro preguntas.  

− Apartado 2. Gramática y léxico. Consta de dos preguntas.  

− Apartado 3. Expresión Escrita: breve redacción de un texto, de 40 -50 palabras.  

Todos los apartados son obligatorios. 

CALIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN  
La parte correspondiente al ámbito de comunicación contiene ejercicios específicos de Lengua 
Extranjera, cuya puntuación máxima será del 20% del total de la parte, que se sumará a la 
puntuación que se obtenga en los ejercicios de Lengua Castellana y Literatura, cuya 
puntuación máxima será del 80% de la parte.  

La calificación final de la prueba se obtendrá hallando la media aritmética de las tres partes o 
ámbitos siempre que se haya obtenido una calificación de, al menos, cuatro puntos en cada 
uno de ellos. 

Criterios generales de calificación de los ejercicios específicos de lengua extranjera: 

En la calificación se tendrá en cuanta la presentación, la precisión en el vocabulario, el uso de  
terminología adecuada propia del tema tratado, la coherencia en la exposición y la corrección 
en la expresión escrita.  

Puntuación: la prueba se valorará de 0 a 2 puntos, con arreglo a la siguiente distribución: 
 

EJERCICIO PUNTUACIÓN MÁXIMA CRITERIOS 

Apartado 1 0,70 puntos 

Pregunta 1) 0,10 puntos por la respuesta correcta.  

Pregunta 2) 0,10 puntos por la respuesta correcta. 

Pregunta 3) 0,10 puntos por la respuesta correcta. 

Pregunta 4) 0,40 puntos. 0,10 por cada respuesta correcta 

Apartado 2 0,80 puntos 
Ejercicio 1) 0,40 puntos (0,10 puntos por cada respuesta correcta) 

Ejercicio 2) 0,40 puntos (0,10 puntos por cada respuesta correcta) 

Apartado 3 0,50 puntos 
Se descontará 0,05 por falta de concordancia entre sujeto/verbo; 
sustantivo/adjetivo y faltas de ortografía que dificulten la 
comprensión del texto. 
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APARTADO 1 

Lea atentamente el currículo de Marcel Dubois y responda a las preguntas que se 
plantean a continuación.  
 

1. Quel âge a Marcel? (Escriba el resultado en letra) (0,10 puntos) 

 

2. Combien de temps il a travaillé comme serveur ? (0,10 puntos) (Rodee la opción 
correcta) 

A. 3 mois. 

B. 4 mois. 

C. 5 mois. 

D. 6 mois. 

3. Quel est son numéro de portable ? (0,10 puntos) (Rodee la opción correcta) 

A. Trente-trois, soixante-seize, quarante-deux, seize, soixante-dix-sept, huit. 

B. Trente-trois, soixante seize, quarante-deux, six, soixante-dix-sept, huit. 

C. Trente-trois, soixante-six, quarante-deux, six, soixante-dix-sept, huit. 

D. Trente-trois, soixante-six, quarante-deux, seize, soixante-dix-sept, huit. 

4. Répondez par Vrai ou Faux (V/F) (0,40 puntos) 

 
V F 

 
A. Marcel travaille actuellement.   

 
B. Il a toujours travaillé comme cuisinier.   

 
C. Il a travaillé à l´étranger.   

 
D. Il peut travailler seulement le matin.  
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APARTADO 2 

1. Écrivez le féminin des adjectifs suivants (0,40 puntos) 

A. Créatif: ______________________________ 

B. Organisé: ____________________________ 

C. Aimable: _____________________________  

D. Travailleur: ___________________________ 

2. Mettez au passé composé les phrases suivantes (0,40 puntos)               

A. Il habite à Paris: _____________________________________________________ 

B. Il travaille en Espagne    : ______________________________________________ 

C. Il va en Chine: _______________________________________________________  

D. Il étudie au lycée: _____________________________________________________ 

APARTADO 3  

Redacte un pequeño texto, de entre 40 a 50 palabras, de presentación, Para ello siga los 
apartados del currículo de Marcel : (0,50 puntos) 

− presentation personnelle 

− profession 

− expérience professionnelle 

− éducation et formation 

− compétences personnelles  

 

 

(Tenga en cuenta que no se le pide un currículo, sino un texto de presentación).  
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¡Enhorabuena por haber terminado la prueba! 
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EDICIÓN:  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Dirección  General  de  Formación  Profesional,  Desarrollo  Curricular  e 
Innovación Educativa. IMPRESIÓN: BOPA. D.L.: AS‐00302‐ 2014. 

Copyright: 2014 Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e 
Innovación Educativa. Todos los derechos reservados. 

La reproducción de fragmentos de los documentos que se utilizan en las diferentes pruebas de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio y de grado superior de formación profesional correspondientes al año 2014, se acoge a lo establecido en el artículo 
32  (citas  y  reseñas) del Real Decreto  Legislativo  1/1996 de  12 de  abril, modificado por  la  Ley  23/2006, de  7 de  julio,  “Cita  e 
ilustración de la enseñanza”, puesto que “se trata de obras de naturaleza escrita, sonora o audiovisual que han sido extraídas de 
documentos ya divulgados por vía  comercial o por  Internet,  se hace a  título de  cita, análisis o  comentario  crítico y  se utilizan 
solamente  con  fines  docentes”.  Estos materiales  tienen  fines  exclusivamente  educativos,  se  realizan  sin  ánimo  de  lucro  y  se 
distribuyen gratuitamente a todas las sedes de realización de las pruebas de acceso en el Principado de Asturias. 


