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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 
Orden de 26 de abril de 2011, (DOE. 5 de mayo) Fecha: 1 de septiembre de 2011 
 

 
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 A (COMUNICACIÓN)   

 
 TEXTO 

Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo, al otro lado de la valla. Pero el amigo no 
estaba, y, cuando volvió, le dijo la madre: 
-El amigo se murió.  
-Niño, no pienses más en él y busca otros para jugar. 
El niño se sentó en el quicio de la puerta, con la cara entre las manos y los codos en las 
rodillas. «Él volverá», pensó. Porque no podía ser que allí estuviesen las canicas, el 
camión y la pistola de hojalata, y el reloj aquel que ya no andaba, y el amigo no viniese a 
buscarlos. Vino la noche, con una estrella muy grande, y el niño no quería entrar a cenar. 
-Entra, niño, que llega el frío -dijo la madre. 
Pero, en lugar de entrar, el niño se levantó del quicio y se fue en busca del amigo, con las 
canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj que no andaba. Al llegar a la cerca, la 
voz del amigo no le llamó, ni le oyó en el árbol, ni en el pozo. Pasó buscándole toda la 
noche. Y fue una larga noche casi blanca, que le llenó de polvo el traje y los zapatos. 
Cuando llegó el sol, el niño, que tenía sueño y sed, estiró los brazos y pensó: «Qué tontos 
y pequeños son esos juguetes. Y ese reloj que no anda, no sirve para nada». Lo tiró todo 
al pozo, y volvió a la casa, con mucha hambre. La madre le abrió la puerta, y dijo: 
«Cuánto ha crecido este niño, Dios mío, cuánto ha crecido». Y le compró un traje de 
hombre, porque el que llevaba le venía muy corto. 

 
Ana María Matute, Cuentos 
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Preguntas: 
 
1. Resume el cuento en unas líneas. 
 
2. Explica por qué estas palabras del texto llevan tilde: mío, más, camión, buscándole. 
 
3.  Señala cuatro adjetivos del texto. 
 
4. Indica la persona, número, tiempo y modo de los siguientes verbos del texto: levantó, 
pienses, estuviesen, volverá. 
 

5. Asocia cada escritor con una obra y un movimiento literario de los que vienen a 
continuación y escríbelo en la casilla correspondiente. 

Obra poética. Rimas. Don Quijote. El Conde Lucanor.  
Romanticismo. Edad Media. Renacimiento. Barroco. 

Movimiento Autor Obra 

 Cervantes  

 Bécquer  

 Don Juan Manuel  

 Garcilaso de la Vega  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterios de calificación: 

- Cada pregunta se valorará de 0 a 2 puntos. 
- Se restará 0,1 punto por cada falta de ortografía. 

 


