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ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO_CURSO 2017-2018
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: PARTE GENERAL
_JUNIO 2017
CALIFICACIÓN:
Apellidos____________________________ Nombre_______________ DNI/NIE_______________

Instrucciones generales:








Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.
Esta prueba de acceso incluye actividades que permiten valorar conocimientos y capacidades propias de
las materias comunes del Bachillerato.
El participante en la prueba de acceso seleccionara tres de entre las materias de Lengua castellana y
literatura, Filosofía , Historia de España y Lengua extranjera (Inglés o Francés) y responderá por escrito
a una cuestión de entre cuatro que le hayan sido propuestas por cada una de ellas.
Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados.
Cuide la presentación y, una vez terminada la prueba, revísela antes de entregarla.
El tiempo máximo para realizar esta prueba será de tres horas.

Criterios de calificación:
Se valorará el grado de madurez del aspirante en cuanto a la correcta comprensión de conceptos, la
utilización del lenguaje y la capacidad de análisis y síntesis.
Cada materia se calificará numéricamente utilizando la escala de cero a diez con dos decimales.
La calificación final de la prueba de acceso será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada
materia, siendo preciso obtener una calificación igual o superior a cinco para su superación.

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento
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CALIFICACIÓN:
Apellidos____________________________ Nombre_______________ DNI/NIE_______________
MATERIA 1: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Responde por escrito a una cuestión de entre las cuatro propuestas:
CUESTIÓN 1: Lea el siguiente texto y responda a las preguntas que se plantean:

Nadie es machista, pero…
Nadie es machista. Pregunten a su alrededor. ¿Yo? Yo creo en la igualdad. ¿Yo? No, yo tengo dos hijas y una nieta. ¿Yo?
Mis mejores amigas son mujeres. ¿Yo? Soy de izquierdas, joder. La cosa, como siempre, se complica cuando uno tiene
que actuar como piensa. O como dice que piensa.
Sonríe un poco, mujer. Estás muy seria. Ay, qué borde, hija, cambia esa expresión. Qué voz de pito, qué desagradable.
Le falta garra. Le sobran gestos, qué histriónica. Está claro que está ahí por su novio. Menudas ojeras, ya podía haberse
puesto un poco de corrector.
Da igual lo que cualquier mujer diga en la tribuna del Congreso o en cualquier otra tribuna. Antes de subir al estrado ya
sabemos lo que toca. Toca el coro de fondo cuestionando a una mujer por serlo. Toca sacar la ristra de tópicos, de
estereotipos, de guiños machistas que las mujeres arrastramos como una losa a la espalda. Toca, de forma más o menos
sutil, ensalzar lo masculino, denostar lo femenino. Ya saben, ellos son enérgicos, nosotras unas histéricas; la voz grave o
ronca es seriedad y respeto, la aguda es ay, qué insoportable.
No puedo defender la política de Margaret Thatcher, pero defiendo su derecho a ser primera ministra, a tomar decisiones,
a ser severa, ambiciosa, a vestir como quiera, a hablar como quiera, a usar el tono que considere, a imponerse, a
equivocarse. Defiendo el derecho de cada mujer –Thatcher, Montero, Pérez, Rodríguez, Núñez– a ser juzgada por sus
actos, por su carrera, por sus palabras. A coger su baja por maternidad, a incorporarse a los quince días de haber parido o
a entregarse a una vida sin hijos. Cuando una mujer es cuestionada solo por el hecho de serlo, sea ella quien sea,
perdemos todas.
Es más, defiendo el derecho de las mujeres a esa mezcla de meritocracia y colegueo del que disfrutan los hombres sin ser
cuestionados por ello. Porque, seamos honestos, ¿es que todos los hombres que a día de hoy ocupan un escaño, un puesto
en un consejo de administración, un cargo de responsabilidad en una empresa, están ahí solo porque lo merecen? La
diferencia entre ellos y nosotras solo es una: que a ellos el mérito se les supone y el colegueo se les perdona, mientras que
a nosotras el mérito se nos cuestiona y el colegueo es siempre una sospecha con sexo de fondo.
Nadie es machista. Pregunten. ¿Yo? Ella fue la que quiso coger la excedencia. Cuando llego a casa, echo una mano. No
se me da bien limpiar el baño. ¿Yo? Esas adolescentes que lloran en el concierto son gilipollas, tú mira qué histeria. En el
fútbol lo que pasa es que hay emoción, cómo lloré con el Mundial. Deja de comportarte como una nenaza. Ese tío hizo lo
que hay que hacer, exigir lo que le corresponde. Esta tía es un poco… ¿de verdad crees que estaría ahí si no?
No piensen solo en si comparten o no mis palabras. Piensen en si son coherentes con lo que ustedes dicen. Sí, lo de no ser
machistas.

ANA REQUENA AGUILAR, eldiario.es 13/06/2017

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento
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a. Lleve a cabo un resumen del texto, poniendo ejemplos, extraídos del mismo, entrecomillados. (2 puntos)
b. Lleve a cabo la delimitación de su estructura, explicando y justificando cada una de las partes en que lo
haya dividido. Ponga ejemplos. (2 puntos)
c. Señale su tipología textual, identificando el tipo de texto que es. Ponga ejemplos de todo aquello que
afirme. (2 puntos)
d. Señale sus rasgos lingüísticos más característicos, poniendo ejemplos. (2 puntos)
e. Realice un comentario crítico, dando su opinión sobre cómo la autora plantea el tema, y diciendo qué
piensa usted sobre el mismo. (2 puntos)
CUESTIÓN 2:
a. Lleve a cabo el análisis morfológico y sintáctico de la siguiente oración (2 puntos):
Defiendo el derecho de cada mujer a ser juzgada por sus actos, a coger su baja por maternidad o a
entregarse a una vida sin hijos.
b. A continuación haga el esquema interoracional o resuma, indicando de qué tipo es cada proposición y
las relaciones que la unen al resto. (2 puntos)
c. ¿En qué tiempo y modo están todos los verbos que aparecen en esta oración? (1 punto)
d. En ella hay alguna Oración Subordinada Sustantiva. Indique todos los tipos que existen de esta
modalidad oracional y explíquelos, poniendo ejemplos. (3 puntos)
e. Diga en qué consisten las Oraciones Impersonales y explique sus tipos. Ponga ejemplos.(2 puntos)
CUESTIÓN 3:
a. ¿Dónde y por qué surgió la Generación del 27? (1 punto)
b. Enumere y explique los rasgos que caracterizaban a este grupo poético. Hable también de las distintas
etapas de su trayectoria. (3 puntos)
c. Características y obras principales de Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre y
Dámaso Alonso. (3 puntos)
d. Rafael Alberti, Luis Cernuda y Federico García Lorca: características y obras. (3 puntos)
CUESTIÓN 4
a.
b.
c.
d.
e.

Concepto de texto. (1 punto)
Enumere y explique sus propiedades, mecanismos y procedimientos. (3 puntos)
Explique las diferentes relaciones semánticas entre signos. (3 puntos)
Defina connotación y denotación. ( 1 punto)
Hable de las asociaciones semánticas: familia léxica, campo semántico y campo asociativo. (2 puntos)

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento
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CALIFICACIÓN:
Apellidos____________________________ Nombre_______________ DNI/NIE_______________
MATERIA 2: FILOSOFÍA
Responde por escrito a una cuestión de entre las cuatro propuestas:
CUESTIÓN 1:
a. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando las
diferentes disciplinas que conforman la filosofía. (2,5 puntos)
b. Comenta la siguiente frase del filósofo inglés Bertrand Russell: “…, desde el momento en que se hace
posible el conocimiento preciso sobre una materia cualquiera, esta materia deja de ser denominada
filosofía y se convierte en una ciencia separada. Todo el estudio del cielo que pertenece a la astronomía,
antiguamente era incluido en la filosofía;... De un modo análogo, el estudio del espíritu humano que era,
todavía recientemente, una parte de la filosofía, se ha separado actualmente de ella y se ha convertido
en la ciencia psicológica.” (2,5 puntos)
c. Define los términos: evolución, selección natural, especie, reduccionismo, creacionismo, determinismo
genético, inteligencia, hominización, y cultura. (2,5 puntos)
d. Explica el origen de la ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la
concepción socrática con la de los sofistas. (2.5 puntos)
CUESTIÓN 2:
a. Haz un comentario del siguiente texto del filósofo español Emilio LLEDÓ: 1º Indica el tema (0,5 puntos);
2º Indica las ideas principales (1,5 puntos); 3º Explica las ideas principales (3 puntos); 4º Haz una
reflexión personal (1,5 puntos).
“La filosofía no ha llegado a solidificarse, como lo han hecho las ciencias, en una serie de trabajos donde
se almacenan, bajo la forma de tratados o monografías, los logros de los distintos investigadores. Por
supuesto, el almacenaje científico está supeditado a numerosas revisiones, y el avance de las ciencias ha
tenido lugar muchas veces partiendo de ellas. Con todo, el progreso y la acumulación de datos parecen
haber sido dos de las características fundamentales sobre las que se ha insistido para calibrar así la
consistencia del saber científico. Es evidente, sin embargo, que aquello que suele entenderse por
filosofía (o sea, el producto de la actividad de unos hombres, a quienes se denomina filósofos, y cuyo
catálogo, más o menos completo, está expuesto en unas obras, por lo general acartonadas y vacías,
tituladas, a su vez, historias de la filosofía) no puede enjuiciarse bajo las mismas categorías con que
enjuiciamos lo que se llama ciencia.
Parece que el progreso del discurso filosófico no es su principal característica. Tampoco que la
acumulación de datos sea su principal riqueza. Al estar la filosofía esencialmente unida a la historia –y
condicionada por ella- tiene que sufrir sus mismas contradicciones, y al estar, en consecuencia,
sometida a los hombres y a los planteamientos que flotan en cada época, tiene que ir diluyéndose con

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento
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ellos en la temporalidad que los arrastra. Sólo han quedado como coágulos de esa actividad intelectual,
los libros mismos de los filósofos. Es en estos libros donde, a través de un lenguaje, podemos alcanzar
un mundo de relaciones y significaciones en los que consiste la filosofía.”
b. Explica y distingue los conceptos de felicidad, virtud y justicia en las filosofías de Platón y Aristóteles.
(3,5 puntos)
CUESTIÓN 3:
a. Haz un comentario del siguiente texto del filósofo Francisco Ayala: 1º Indica el tema (0,5 puntos); 2º
Indica las ideas principales (1,5 puntos); 3º Explica las ideas principales (3 puntos); 4º Haz una reflexión
personal (1,5 puntos).
“La adaptación de una especie a su ambiente es el proceso principal que mueve y dirige la evolución
biológica. La adaptación ocurre debido a la selección natural, (...). En el ser humano, y sólo en él, la
adaptación al ambiente se puede llevar a cabo también por medio de la cultura. La cultura es, de hecho,
un método de adaptación considerablemente más eficaz que el mecanismo biológico por dos razones
principales: por ser más rápido y por ser más poderoso. Una mutación genética favorable surgida en un
individuo humano necesita de gran número de generaciones para poder ser transmitida a una porción
considerable de la especie. Por el contrario, un descubrimiento científico o técnico puede ser
transmitido a toda la humanidad en una generación o menos. El poder superior de la adaptación cultural
aparece cuando se considera que durante los últimos milenios la humanidad ha adaptado el ambiente a
sus genes mucho más frecuentemente que sus genes al ambiente... El descubrimiento del fuego y el uso
de vestido y refugio ha permitido al ser humano extenderse por toda la Tierra sin necesidad de
mutaciones que le adaptaran...”
b. Explica las teorías del contrato social: Hobbes, Locke, Rousseau. (3,5 puntos)
CUESTIÓN 4:
a. Indica las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen, comparándolos
con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico. (2,5 puntos)
b. Define los términos: evolución, selección natural, especie, reduccionismo, creacionismo, determinismo
genético, inteligencia, hominización, y cultura. (2,5 puntos)
c. Explica el origen de la ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la
concepción socrática con la de los sofistas. (2,5 puntos)
d. Explica el artículo 1 de la Constitución española de 1978 (2,5 puntos):
Artículo 1
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento
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CALIFICACIÓN:
Apellidos____________________________ Nombre_______________ DNI/NIE_______________
MATERIA 3: HISTORIA DE ESPAÑA
Responde por escrito a una cuestión de entre las cuatro propuestas:
CUESTIÓN 1:

1.
2.
3.
4.


Desarrolle tres de estas cuatro preguntas (2,5 puntos cada una)
Política exterior de Carlos V.
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Características principales.
La Restauración Borbónica. Sistema político: bipartidismo y alternancia en el poder.
Segunda República Española: el bienio Radical-Cedista y el triunfo del Frente Popular.
Analice el texto contestando a las cuestiones que se indican. (2,5 puntos) (VER TEXTO)

CUESTIÓN 2:

1.
2.
3.
4.

Desarrolle tres de estas cuatro preguntas (2,5 puntos cada una)
La formación del estado español: la monarquía de los Reyes Católicos.
El reinado de Fernando VIII: etapas.
La Segunda República Española: El bienio de gobierno de Azaña.
Los gobiernos democráticos y la integración de España en la Unión Europea.



Analice el texto contestando a las cuestiones que se indican. (2,5 puntos) (VER TEXTO)

CUESTIÓN 3:

1.
2.
3.
4.

Desarrolle tres de estas cuatro preguntas (2,5 puntos cada una)
El reinado de Felipe II: política interior y exterior.
Guerra de Independencia: causas y consecuencias.
La Dictadura de Primo de Rivera.
La Guerra Civil española: causas e internacionalización del conflicto.



Analice el texto contestando a las cuestiones que se indican. (2,5 puntos) (VER TEXTO)

CUESTIÓN 4:

1.
2.
3.
4.

Desarrolle tres de estas cuatro preguntas (2,5 puntos cada una)
El siglo XVIII español: la Guerra de Sucesión: causas y consecuencias. Reinado de Felipe V
Reinado de Isabel II: las regencias y el problema carlista.
La crisis de 1898 y la liquidación del imperio colonial.
La Transición democrática española.



Analice el texto contestando a las cuestiones que se indican. (2,5 puntos) (VER TEXTO)

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento
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TEXTO: CUESTIÓN 1_CUESTIÓN 3

Artículo 1º Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde 1
de octubre de 1934 y antes de 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo
orden de que se hizo víctima España, y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se
hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave.
Artículo 2º Como consecuencia de la anterior declaración (…) quedan fuera de la ley todos los partidos y
agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en 16 de febrero
de 1936, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos
a este por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al
triunfo del Movimiento Nacional.
Artículo 3º Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la Ley, sufrirán la pérdida
absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes.
Ley de Responsabilidades Políticas 9 de febrero de 1939

1.-Clasificación: tipo de texto, naturaleza, fecha, autor y contexto histórico. (1,5 puntos)
2.-Análisis de las ideas principales y secundarias. (1 punto)

TEXTO: CUESTIÓN 2_CUESTIÓN 4
“Al país: Las elecciones celebradas el domingo (12 de abril) me revelan claramente que no tengo hoy el amor
de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a
España, y puse el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas.
Un rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo
momento generosa ante las culpas sin malicia.
Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias
prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero resueltamente, quiero apartarme de
cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis
derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un
día cuenta rigurosa.
Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación
suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como única
señora de sus destinos.
También ahora creo cumplir el deber que me dicta el amor a la patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo
sientan y lo cumplan los demás españoles.”
Manifiesto de despedida de Alfonso XIII
1.-Clasificación: tipo de texto, naturaleza, fecha, autor y contexto histórico. (1,5 puntos)
2.-Análisis de las ideas principales y secundarias. (1 punto)

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento
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CALIFICACIÓN:
Apellidos____________________________ Nombre_______________ DNI/NIE_______________
MATERIA 4: INGLÉS
Responde por escrito a una cuestión de entre las cuatro propuestas:
CUESTIÓN 1:
READING
Read the text and answer the questions. Choose a, b, c or d in each question below. Only one choice is
correct. (2 points)
SAD
If you’ve been feeling depressed recently, this could be due to the weather. Every winter, a number of
people (between 1 to 9 per cent of the US population) suffer from a condition called Seasonal Affective
Disorder (SAD), also known as winter depression or the winter blues.
As days become shorter, many people experience mild “winter blues”, with symptoms such as fatigue, a
desire to eat more, and an increased vulnerability to infection. With the coming of spring, these symptoms
disappear. But some people, 70 to 80% of them women, are so affected by the lack of sunlight that they
become unable to function. They experience severe disruptions in eating and sleeping patterns, mood
changes, extreme loss of energy and depression.
SAD is not a new phenomenon. In the 6th century AD, symptoms of winter depression among Scandinavians
were noted by a scholar called Jordanes. Even today, SAD is most commonly found in locations further away
from the equator and nearer to the poles – up to 20% of Swedes may be affected. However, SAD was not
diagnosed as a medical condition until the mid-1980s.
No one is certain what causes the condition, but some researchers believe that SAD is related to a disruption
of our internal body clock. This “clock” controls the secretion of hormones that affect our daily functioning.
Without sufficient sunlight, the clock does not reset itself. As a result, we may feel sleepy or hungry at
inappropriate times, or suffer from mood changes. Luckily, most sufferers respond to light therapy, which
involves exposure to super-bright light bulbs as a supplement to weak winter sun. These may be fitted inside
a light-box, which is placed in front of the user, or in the visor of a cap, which is worn by sufferers for half an
hour a day.
1.

During the winter, …
a) many people feel less sleepy.
b) lack of sunlight may cause depression.
c) 70-80% of women suffer from SAD.
d) shorter days cause people to become ill.

2.

In the past, …
a) the symptoms produced by SAD were unknown.
b) the scholar Jordanes was the first SAD sufferer.
c) about 20% of Scandinavians suffered from SAD.
d) winter blues were observed in Scandinavian countries.

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento
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3.

SAD …
a) cannot disrupt a person’s daily life.
b) is found more in Sweden than in the US.
c) usually occurs in hot, tropical countries.
d) has a well-known cause.

3.

Light therapy …
a) is used to help SAD sufferers.
b) is an alternative to winter sun.
c) provides a supplement to super-bright lights.
d) involves sitting inside a box.

USE OF LANGUAGE
Answer the following questions. (8 points)
1. Give one definition for “survive”.

2. Give a noun with the same root as “reliable”.

3. Which word is not an adverb of intensity?
Really / Very / Rarely
4. Fill in the gap with a correct form of the verb in brackets. Make changes if necessary:
“If the price comes down, more people ………………………………………. (travel) to space.”
5. Join the following sentences using a relative pronoun:
“The Queen congratulated the astronaut. The Queen knew the astronaut well.”
6. Turn the following sentence into reported speech:
“You must lock the door when you leave,” the woman said.

7. Complete the following conditional sentence:
“If I had more free time, …”

8. Rewrite the sentence correctly:
“Can you please to call me and remind me about the meeting?”

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento
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CUESTIÓN 2:
READING _________________________________________________________________________________
Read the text and answer the questions. Choose a, b, c or d in each question below. Only one choice is
correct. (2 points)
ROB THE RUBBISH
Most mountaineers will probably tell you that they climb mountains because of the challenge. But Rob the
Rubbish climbs mountains to collect the rubbish.
Robin Kevan, aged 63, was horrified by the litter in the streets of his hometown, Llanwrtyd Wells in Wales.
However, instead of complaining, he started to pick up the rubbish and most days filled a large plastic sack,
or bin bag, by breakfast. One day, his wife wrote “Rob the Rubbish” on his yellow jacket, and the name
stuck.
In November 2005, Rob heard about the litter on Ben Nevis, the United Kingdom’s highest mountain. In a
two-day visit there, he filled six bin bags with rubbish. Wearing his jacket and two pairs of gloves (because,
he explains, you never know what you may encounter in other people’s rubbish), he has since climbed other
mountains in the UK. He finds paper wrappers, plastic bags, soft drinks cans and bottles. These are the
worst, because glass takes a million years to degrade.
Rob believes that tackling the problem of rubbish involves the re-education of a whole generation. Until
then, he wants to do what he can to help restore the purity of natural beauty spots. In addition, his selfimposed task brings him other advantages: a healthy outdoor hobby, a sense of purpose and a feeling of
satisfaction.
As a result of the publicity he had received, in autumn 2006 Rob climbed Mt Everest to collect rubbish from
the base camp. Now he wants to visit Mt Kilimanjaro in east Africa. Rob hopes that he is raising awareness of
the litter problem with his work. So, the next time you go hiking, make sure you don’t leave your rubbish
behind.
1. Rob the Rubbish climbs mountains …
a) because they are a natural challenge.
b) because it’s part of his job.
c) in order to pick up the litter left on them.
d) only when they are unusually high.
2. Rob was horrified by the litter so …
a) he littered when he took his early morning walk.
b) he wrote to the local authorities about the litter problem.
c) he often filled a bin bag with rubbish before he had breakfast.
d) he complained to his wife about the rubbish.
3.The forms of rubbish that take the most time to degrade are …
a) paper wrappers.
b) plastic bags.
c) soft drinks cans.
d) glass bottles.
4. In the future, Rob hopes …

Por favor, piense en su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este documento
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a) to find a new outdoor hobby.
b) to end his work with a visit to east Africa.
c) that people will realise that litter is a big problem.
d) that he won’t need to go back to Mt Everest.
USE OF LANGUAGE
Answer the following questions. (8 points)
1. Give one opposite for “succeed”.

2. Give a verb with the same root as “justification”.

3. Which word is not an adverb?
Fast / Hardly / Deadly

4. Fill in the gap with a correct form of the verb in brackets:
“I can’t stand ……………… (wait) in a queue.”

5. Join the following sentences using a relative pronoun. Make changes if necessary:
“The man was identified by his fingerprints. The police suspected the man.”

6. Turn the following sentence into the passive voice:
“We could have prevented the accident.”

7. Complete the following conditional sentence:
“If we had known about her illness, ……………….”

8. Rewrite the sentence correctly:
“We don’t understand nothing you are saying.”
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CUESTIÓN 3:
READING _________________________________________________________________________________
Read the five texts, items 1-5. Then read the headlines a-j. Decide which headline a-j goes best with which
text. (2 points)
1. The growing number of vegetarians around the world is worrying doctors. They claim that even though
vegetables contain plenty of vitamins and minerals, they are lacking sufficient proteins which are found
in meat and poultry. Doctors state that, consequently, most vegetarians do not have a balanced diet.
2. No one will argue that a good night’s sleep isn’t essential for your health. But can you have too much of
a good thing? Oversleeping has been linked to different medical problems, including heart problems and
diabetes. However, depression is often a cause of oversleeping.
3. Nature lovers in the town of Woodlands are protesting against cutting down a pine forest in order to
build a housing project. The local council insists that building the flats is essential to solve the housing
shortage in the area.
4. There is concern that the overuse of antibiotics is resulting in many bacteria becoming resistant to
preventative drugs. Scientists warn that unless doctors become more careful about prescribing
antibiotics, we could have a situation where they are no longer effective.
5. A Picasso painting was recently purchased for over a million dollars at an auction. When the buyer went
to insure it, he was shocked to discover it was a fake. Police are investigating.
a. Too much sleep can be bad for you
b. Forest being cut down to give people homes
c. High price paid for “Picasso” painting
d. Don’t use antibiotics unnecessarily
e. Art is a waste of money
f. Stop being a vegetarian
g. Sleeping well helps depressed people
h. Vegetarians need a balanced diet
i. Antibiotics are no longer needed
j. More and more people want to live in the countryside

USE OF LANGUAGE
Answer the following questions. (8 points)
1. Give one opposite for “boring”.

2. Give an adjective with the same root as “creation”.

3. Which word is not an adjective?
Quick / Quiet / Quite
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4. Fill in the gap with a correct form of the verb in brackets:
“The police officer ordered everyone …………………... (not move).”

5. Rewrite the sentence with the word in brackets. Do not change the original meaning of the sentence:
“Many people believe that this house is haunted.” (thought)

6. Turn the following sentence into the passive voice:
“They’ll hand out free samples of chocolate to all the customers.”

7. Complete the following sentence:
“We might not arrive on time because ………. .”

8. Rewrite the sentence correctly:
“Look out! That dog will be jumping on you.”
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CUESTIÓN 4:
1. Read the webpage. Then read the false sentences that follow and correct them by changing the words
and phrases in bold. (5 points)

EN T R E P R E N E U R TO D A Y

HOME

NEWS

ARCHIVE

FORUM

CONTACT

NEED HELP WITH YOUR BUSINESS? ASK OUR ADVISORS.
The Problem:
My partner and I started a computer business three years ago. It’s successful now. The problem is we
work round the clock. We haven’t got any time to socialise and constantly feel stressed. My partner wants
us to hire an employee, but I’m anxious about the extra expense.
Jim, Brighton

Advisor # 1:
This is a common problem as businesses grow. Remember that you can’t expand the business if you are
doing everything from marketing to photocopying. The reality is that the right employee will ‘buy’ you
time to develop your business. Sometimes you need to set aside your worries and ask yourself, “Can I
afford not to hire someone?” If you don’t, you might find yourself not only stressed, but with a business
that fails to grow.
Sally May

Advisor # 2:
Your first employee doesn’t have to be full-time. You could start by hiring part-time help. If you pay your
employee on an hourly basis instead of a monthly salary, it is less of a financial commitment for you, and
you will also be able to see if the person is a suitable employee. You can hire an assistant five hours a week
for $15 dollars an hour. Only $300 a month will give you 20 extra hours to manage and expand your
business.
Robert Ericson

1. Jim and his partner own a marketing business. ……………………………..……………
2. They are complaining about working with each other. ……………………………..……………
3. Sally mentions that Jim and his partner are probably busy with office routines, like filing documents.
……………………………..……………
4. Robert recommends hiring the first employee for a full-time position. ……………………………..……………
5. According to Robert, it can cost as little as $15 to hire an assistant for a month.
……………………………..……………
2. Answer the questions. (5 points)
1. How has running their own business affected Jim and his partner?
.................................................................................................................................................................
2. Why is Jim worried about hiring an employee?
.................................................................................................................................................................
3. What could happen to a business if it doesn’t hire employees?
.................................................................................................................................................................
4. What additional advantage does Robert mention to hiring an employee not on a full-time basis?
.................................................................................................................................................................
5.

How much free time will hiring an employee give the owners, according to Robert’s suggestion?
.................................................................................................................................................................
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CALIFICACIÓN:
Apellidos____________________________ Nombre_______________ DNI/NIE_______________
MATERIA 4: FRANCÉS
Lee este texto y contesta las siguientes preguntas:
Le dauphin et l'enfant autiste
En 1943, Léo Kanner, pédopsychiatre autrichien, isole une psychose de l'enfant qu'il appelle l'autisme. Les
enfants atteints souffrent de troubles du comportement touchant notamment la communication, les
interactions sociales et l'attention. Depuis, les chercheurs ont identifié plusieurs types d'autisme et ont mis
en place des thérapies pour stimuler les enfants.
Parmi celles-ci, la delphinothérapie consiste à mettre l'enfant autiste en contact avec un dauphin afin de
développer sa concentration et ses contacts avec le monde extérieur, ceci sous la surveillance d'un
thérapeute. En Belgique, l'association Delphus, envoie chaque année une dizaine d'enfants autistes en
Espagne afin de suivre cette thérapie. Le centre Mundo Mar à Benidorm, propose des séances de 30 minutes
durant une semaine. Le jeune interagit avec le dauphin pendant 20 minutes, et le reste du temps, le
thérapeute travaille sur la base d'un livre.
La delphinothérapie est censée agir plus particulièrement sur la motricité, la communication et la
socialisation, mais aucune étude scientifique n'avait jamais été menée pour en démontrer les avancées.
Marie Maurer, étudiante en psychopathologie et neurologie clinique à la Sorbonne, y a consacré sa thèse de
doctorat.
Elle a interrogé 200 enfants : une vingtaine d'autistes, d'autres atteints d'un léger retard mental et enfin des
écoliers en classe de maternelle. Le but était de savoir si le dauphin avait une connotation particulière.
Contrairement aux autres enfants, les autistes n'apprécient pas plus les dauphins que les autres animaux. Ils
n'ont donc pas d'idées préconçues.
Les enfants se montrent pourtant plus intéressés par le dauphin que par le thérapeute. Ils essaient de le
toucher et poussent des cris d'excitation. Mais au final, il y a très peu de contacts physiques entre l'enfant et
l'animal.
«Le soir» 13/05/08
1. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes.
a) Quels sont les troubles dont les enfants autistes souffrent ?
b) À que consiste la delphinothérapie ?
c) Où est-ce qu’on pratique la delphinothérapie ?
d) Quelle est la attitude des enfants quand on leur montre un dauphin ?
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2. Cherchez dans le texte les mots qui se correspondent à ces définitions.
a) mammifère marin vivant en groupe, de la famille des cétacés: .......................
b) son fort et perçant émis par un être humain ......................................
c) l’enfant qui va à l’école : ...................................
d) action de contrôler le déroulement d'une action, ou de veiller sur quelque chose ou quelqu'un :
....................................................
3. Grammaire :
a) Mettez à la forme passive:
Les chercheurs ont identifié plusieurs types d'autisme.
b) Donnez la fonction de ce pronom souligné:
Léo Kanner, pédopsychiatre autrichien, isole une psychose de l'enfant qu'il appelle l'autisme.
c) Substituez par un pronom les mots soulignés :
Il y a très peu de contacts physiques___________________________
L'association Delphus envoie chaque année une dizaine d'enfants autistes en Espagne
_______________________________________

4. Écrivez dix lignes expliquant ce que vous pensez des animaux et leur relation avec nous.
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