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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.



Cuide la presentación de los ejercicios.



Lea con atención los enunciados antes de responder.



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 2 horas para la realización de los ejercicios de esta materia.



Al finalizar la prueba se firmará la entrega.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
La prueba consta de dos partes:



La primera parte se compone de un texto sobre el que se formulan 4 preguntas de comprensión y 1
ejercicio de gramática.



La segunda parte de la prueba consiste en una redacción. Esta deberá contener entre 70 y 120
palabras.

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos, con dos decimales.
La primera parte de la prueba se compone de:


Un texto sobre el que se realizarán una serie de preguntas de comprensión, que será calificada con
un máximo de 4 puntos.
Se valorará que estén correctamente contestadas desde el punto de vista del contenido; también se
tendrá en cuenta la expresión escrita, valorándose especialmente que la persona aspirante recurra a
estructuras, expresiones o giros distintos de los utilizados en el texto de la prueba. Para las
preguntas que se refieran a aspectos léxicos, se valorará la correcta localización en el texto de
palabras o expresiones



Las preguntas de contenido gramatical serán calificadas con un máximo de 2 puntos.

La segunda parte de la prueba consistirá en una redacción y será calificada con un máximo de 4 puntos.
La redacción deberá contener entre 70 y 120 palabras. Con ella se valorará la fluidez expresiva, la
organización textual, la creatividad, la corrección gramatical y ortográfica, la claridad, la coherencia
de lo escrito y la adecuación al registro y riqueza de vocabulario, demostrando un cierto grado de
madurez y formación.
Se valorará negativamente no alcanzar el mínimo de palabras requerido, copiar frases literalmente
del texto de la prueba, no ceñirse al tema propuesto en la redacción y no tratar todos los aspectos
que se piden
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PUNTUACIÓN MÁXIMA

CRITERIOS

1

1 punto

Hasta 1 punto por contestar correctamente a la pregunta, teniendo en
cuenta la comprensión del texto, la expresión y no copiar directamente
del texto.

2

1 punto

Hasta 1 punto por contestar correctamente a la pregunta, teniendo en
cuenta la comprensión del texto. Se calificará con 0,25 puntos cada
respuesta correcta.

3

1 punto

Hasta 1 punto por contestar correctamente a la pregunta, teniendo en
cuenta la comprensión del texto.

4

1 punto

Hasta 1 punto por contestar correctamente a la pregunta, teniendo en
cuenta la comprensión del texto y la expresión. Se calificará con 0,50
puntos cada respuesta correcta.

5

2 puntos

Hasta 2 puntos por el correcto manejo de estructuras gramaticales. Se
calificará con 1 punto cada respuesta correcta.

4 puntos

Hasta 4 puntos por la expresión escrita, coherencia, fluidez,
organización, creatividad, corrección, claridad y adecuación. Se
valorará negativamente no alcanzar el mínimo de palabras requerido
(entre 70 y 120), copiar frases literalmente del texto de la prueba y no
ceñirse al tema de la redacción.

6

MATERIALES PARA LA PRUEBA
No se permite el uso de ningún material de consulta.
Las personas aspirantes podrán solicitar para esta parte de la prueba una única hoja de papel sellada en la
que realizar anotaciones, esquemas, etc. Esta hoja deberá ser entregada junto con el cuadernillo y no se
corregirá
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PRIMERA PARTE
Read the following letter:
20 Oak Street
London W14 9GP

The Managing Director
Simpson Travel Agency
New Regent Street
London, SW15 5JT
December 16, 2017
Dear Sir or Madam,
I am writing to complain about the poor quality of the package holiday organized by your company
and also about the inadequate customer service provided.
On Sunday 3 December I went into your travel agency to look at tours to the island of Majorca. I
decided to buy one your company offered, and as the holiday was, I admit, reasonably priced, I was
not expecting anything luxurious but to my surprise, when I arrived there I found the hotel was
nearly in ruins and the only single room available looked onto a cemetery and not to the “peaceful
gardens” mentioned in the brochure.
This could have been tolerable if I had been able to enjoy the typical Mediterranean cuisine in your
restaurant as the brochure promised, but it was uneatable!.
When I tried to contact the customer service on the phone to inform about my distress, the line was
engaged all the time. Three hours later the travel agent informed me, impolitely, he could not do
anything to solve the problem so, he was totally unhelpful.
As I have stated on the phone I expected a much higher level of service from your company and I
am quite disappointed. I hope to get a full refund of the hotel stay as you have ruined my holiday. I
look forward to hearing from you very soon.
Yours faithfully,
Emily Thomson
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READING
Answer these questions in your own words. Base your answers on the information from the
text. (6 points)
1. What is the purpose of the letter? Explain it in your own words. (1 point)

2. Say if the sentences are true or false. (1 point, 0,25 for each correct answer).

A.

The holiday was quite expensive.

B.

The woman wants her money back.

C.

The woman asked for a double room.

D.

The room the woman got had a beautiful view.

3. Did Emily get any help form the Simpson Travel customer service? If yes/no; how do you know?
Find evidence in the text and copy literally the explanation (1 point).

4. Name 2 things that the writer complains about or did not like about her hotel stay. (1 point, 0,50
for each correct answer).

A.
B.
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GRAMMAR
5. Complete with the correct form of the word in brackets according to the information of the text (2
points; 1 each correct answer).
If you ……………………...(look) out of the window of the hotel room, you……..…………………... (see) the
cemetery.

SEGUNDA PARTE
6. Writing , 70 - 120 words: (4 points)
Write about an exciting holiday experience you had.

Be sure you include:

st

1 paragraph: When? Where? Who with?.
2

nd

paragraph: What happened?.

rd

3 paragraph: How did it end?


Use the correct past tense.

 Use connectors of sequence
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¡Enhorabuena, ha terminado la prueba!
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EDICIÓN: Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Ordenación académica e innovación educativa.
IMPRESIÓN: BOPA. D.L.: AS-01052-2018
Copyright: 2018 Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Ordenación académica 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 2018, 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.
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