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FIRMA

CALIFICACIÓN GLOBAL
(A rellenar por el tribunal)

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Lengua extranjera: Inglés
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. La suma total de la puntuación de esta prueba es de 10 puntos. En el enunciado de cada
pregunta se expresa su puntuación total. Si cada pregunta consta de varios ítems, la
puntuación de cada uno figura al lado.
2. En la redacción se valorará positivamente la fluidez de vocabulario, la correcta
construcción de las frases, la coherencia y la cohesión.
3. Las preguntas de libre respuesta deberán ser contestadas con oraciones completas.
4. La calificación del ámbito de Comunicación será global, en una escala de 1 a 10. Para
considerar apto a un aspirante en este ámbito deberá obtener un 5 en la nota global que
se calculará ponderando el 60% la nota de la prueba de Lengua castellana y literatura y el
40% la nota de Lengua extranjera. No obstante, deberá alcanzarse una nota equivalente a
un 4 como mínimo en cada parte de la prueba para que se pueda hacer la nota media.

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Durante la realización de la prueba tenga sobre la mesa su DNI/NIE o Pasaporte.
Sólo se admiten pruebas escritas con bolígrafo azul o negro.
No se permite el uso de diccionarios.
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Read the text:

HOLIDAYS IN THE UNITED KINGDOM
The school year in England usually finishes in the third week of July and starts in the
first or second week of September. In Scotland, school breaks up at the end of June
and starts again in the second week of August. So school children in the United
Kingdom have about six weeks of summer holidays.
Many children go away with their families for one or two of those weeks. The traditional
holiday is at the seaside. Families stay in hotels or caravans at holiday resorts on the
coast. The children play on the beach and swim in the sea. Some families go touring in
their cars and stay at bed and breakfast hotels in different places each night. Bed and
breakfast means you sleep and have your breakfast at the hotel.
Some families like to go abroad for their holidays, especially if they want good weather.
The weather in the United Kingdom can change very quickly. It can be warm and dry
one day, but cold and wet the next day. So people like to go to the beaches of Italy or
Spain where the sun always shines.
Not all families go away for their holidays. Some families stay at home and go on day
trips. They visit a castle or perhaps go to a zoo during the day, and then come home in
the evening. There are many theme parks in the United Kingdom where children and
adults can go. Safari parks or wildlife parks are also very popular.
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1. Answer the following questions about it:

(1´25 p. / 0,25).

a) When does school finish in England?

b) How many weeks have British children got for their summer holidays?

c) What does “bed and breakfast” mean?

d) What do families do at the seaside?

e) Why do British people like holidays in Italy or Spain?

2. Write the following sentences in the negative and interrogative forms:
(1´5 p. / 0,75 ).
a) Families stay in hotels or caravans.

b) We visited some theme parks in the United Kingdom.

c) The weather can change very quickly.
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3. Write in English:

(1,5 p. / 0,25).

a) ¿Vives en una ciudad pequeña? No.

b) No vi a tu hermano en el parque.

c) Nevará mañana.

d) No deberías jugar al fútbol aquí.

e) Nunca hemos viajado a la India.

f) ¿Qué vas a hacer mañana? Voy a pasear con mis hermanos.

4. Choose the right modal verb:

(1,25 p. / 0,25).

a) Do you want some help? I ______ (can/should/mustn´t) help you.
b) She exercises every day. She ______ (can/should/must) run 10 kilometres in one
hour.
c) It´s snowing. We ______ (can/can´t/shouldn´t) play football outside.
d) We ______ (must/mustn´t/shouldn´t) talk when we are taking a test.
e) The test will be difficult. We ______ (must/can/mustn´t) study.
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5. Answer the following questions according to reality:

(1,50 p. / 0,25).

a) Can you describe your best friend?

b) What are you going to do at the weekend?

c) What´s the weather like today?

d) If you had a lot of money, what would you do?

e) What do you usually have for dinner?

f) What are you wearing now?
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6. Describe this picture. Write six sentences. You can use there is/there are for
the picture, and the present continuous for the actions:
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7. Write a short composition (5-10 lines) on one of the following topics: (1´50 p.)
a) Write about your last holiday.
b) A day in your life.
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