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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: esta 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 una hora para la realización de los ejercicios de esta materia.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
La prueba consta de dos partes:
−

La primera parte se compone de un texto sobre el que se formulan cuatro preguntas

−

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 valorará de cero a diez puntos, con dos decimales.

Ejercicio

Puntuación
máxima

Criterios

1

1 punto

1 punto por contestar correctamente a la pregunta,
teniendo en cuenta la comprensión del texto. Solo una
respuesta es válida

2

1,5 puntos

Hasta 1,5 puntos por contestar correctamente a la
pregunta, teniendo en cuenta la comprensión del texto.
Cada respuesta correcta es 0,5 puntos.

3

2 puntos

Hasta 2 puntos por contestar correctamente a la
pregunta, teniendo en cuenta la comprensión del texto,
y la expresión. Cada respuesta correcta es 1 punto

4

1,5 puntos

Hasta 1,5 puntos por el correcto manejo de estructuras
gramaticales. Cada respuesta correcta es 0,5 puntos

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.

5
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MATERIALES PARA LA PRUEBA
No se podrá utilizar 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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Read the following text:

STREET EATS FOOD TRUCK FESTIVAL

Do you fancy good food and rock music? Then, The Street Eats Food
Truck Festival is the place for you! Come and join us on July 30-31,
2016
OVER 50 FOOD TRUCKS!
The Street Eats Food Truck Festival allows food truck fans to enjoy two full days of street food
mania with the largest collection of food trucks in London and their innovative recipes. Try every
type of cuisine imaginable on the go! This amazing festival takes place in July and includes live
bands, cooking classes, fun eating contests, a huge kid’s zone, and bars operated by some of the
most fashionable, local establishments.
EVENT INFO
LOCATION
20 Oak Street, London.
Map: www.streeteatsfoodtruckfestival.com/location.aspx
DATE & TIME
Saturday-Sunday, July 30-31, 2016
11am-6pm, each day
TICKETS
General Admission: £12 (children 12 & under: FREE)
VIP: £ 50
HOW DOES IT WORK?
Once inside the festival, you can use cash or credit cards at all bars and food trucks. All food
trucks will include a £2 “sample” item on their menus so you can try food from many of them! But if
you want a full meal, most trucks will have those as well. Drinks will be priced affordably -£2 for
water and soda, and around £6 for beer and cocktails.
PARKING: FREE
ENTERTAINMENT
Provided by:
School of Rock
https://scottsdale.schoolofrock.com
SOCIAL MEDIA CONTEST
Snap a picture while dining from ANY food truck ANYWHERE, and post the pic to Twitter,
Instagram or Facebook with the hashtag #streeteatsaz and you’ll enter a contest to win tickets to
the Festival!. Contest runs continuously. Winners announced regularly on all channels. Now get
snapping!
Adapted from http://www.streeteatsaz.com
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READING
Answer these questions. Base your answers on the information from the text.

1. What type of people will probably go to the festival? (1 point, only one option is correct).

A.

Young people who like traditional, sit-down restaurants and usually listen to rock music.

B.

Old people who like traditional, sit-down restaurants and never listen to rock music.

C.

Young people who like traditional, sit-down restaurants and always listen to rock music.

D.

Young people who like modern, take-out restaurants and love rock music.

2. Join the sentences A-C to 1-3 to make true, relevant information about the festival. (1.5 points, 0.5 point
for each correct answer).
A.

If you don’t know how to get to the festival,

1.

you don’t pay to get in.

B.

If you are under 12 years of age,

2.

you can pay cash or with a credit card.

C.

If you want to buy food and drinks,

3.

you can download a map on a website.

A.

B

C

3. Name two free time activities (except eating!) you can enjoy at the Street Eats food truck festival. (2
points, 1 point for each correct answer)

a) _____________________________________________________

b) _____________________________________________________

GRAMMAR
4. Use the information in the text to complete the sentences. Write one word in each space. (1.5 points,
0.50 point for each correct answer)
a) The Street Eats food truck festival opens ________ 11 a.m ________ 6 p.m on July 30-31, 2016.
b) At the festival there is a place ________________ kids can play games.
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WRITING, 70 - 120 words. (4 points)
5. Write an email to a friend of yours, inviting him/her to go to The Street Eats Food truck festival with you.
You can use the email below or the blank space on the next page.
Be sure you include:
Greetings, invitation to the festival, information about the festival, a closing sentence.

Adapted from: http://img.bhs4.com/0e/f/0ef439c01f229ec0172abee4510cd991c8a98ee4_large.jpj
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¡Enhorabuena, ha terminado la prueba!

EDICIÓN: Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa.
IMPRESIÓN: BOPA D.L.: AS‐00427‐2016.
Copyright: 2016. 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 2016, 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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