
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FP
ORIENTACIONES PARA LOS ALUMNOS

CICLO FORMATIVO MÓDULO

 Grado superior dirección cocina y servicios. Inglés General / Gramatical . 1º CFGS

TEMARIO

 VERBOS  conocimiento de Irregulares y Regulares propios de este nivel, junto con los de 
preparación y usos culinarios

 VOCABULARIO básico general , más el específico de cocina: Utensilios, fruta, verdura, 
comida ( pescados, carnes, postres,etc...), materiales,etc…

 Revisión de  ESTRUCTURAS GRAMATICALES  :
 Tiempos Verbales: Presentes (simple y continuo), Pasados (simple y continuo). Futuros 

( simple, intención-plan). Present  y Past Perfect. Condicional Simple y Compuesto.
 Conocimiento de Gramática básica de niveles inferiores ( ie.- Uso de los distintos 

pronombres,Imperativo, preposiciones, comparativo-superlativo, partículas “Wh-”, 
Partículas de tiempo perfecto: For/ Since- Just- Yet/ Already/ Still, Cuantificadores: Some, 
any, much,many, a lot of, a little, a few, too, so,enough,.Pronombres compuestos “Some-, 
Any-, No-, Every-”,  etc...)

 Pronombres Relativos.
 Verbos Modales/ Defectivos.
 Oraciones Condicionales .
 Voz Pasiva (Directa, Indirecta, Impersonal).
 Reported Speech .

 LISTENING: el que se escuche el día del examen será uno de los que presenta el libro de 
texto “Student’s Book”- de la Unidad 1 a la 14 -.



TEXTO DE REFERENCIA PARA PREPARAR LA PRUEBA

Student’s book y Workbook “Restaurants and Catering” de la Editorial Burlington Books.
Student’s book:
ISBN-10: 9963510590.
ISBN-13: 978-9963510597.
Workbook: 
ISBN-10: 9963510604.
ISBN-13: 9789963510603.
Este material cubre parte del contenido del temario presentado en la programación del curso, el
resto ha de ser ampliado extra al ser el libro de texto aconsejado por la editorial para los ciclos
medios . El examen incluye las 14 unidades y es importante estudiarlas  usando ambos  libros.

OTROS MATERIALES PARA PREPARAR LA PRUEBA

Es aconsejable que alumno  amplie con práctica todos los conceptos gramaticales y de 
vocabulario  recogido en los puntos anteriores. 

FORMATO DE LA PRUEBA: PARTES DE QUE CONSTA

 Ejercicios de elección múltiple , huecos a rellenar, frases a completar o transformar, comprensión
lectora,  traducción  de  vocabulario,  y  verbos,  traducción  de  textos  de  español  a  inglés  o  al
contrario,  diálogos , hacer preguntas para determinadas respuestas o al contrario, una redacción
que podría ser explicar o crear una receta, queja, disculpa, dar un servicio,  etc..
La comprensión escrita y el «listening» conformaran la nota final de la prueba.
La  nota  mínima a  partir  de  la  cual  se  consigue  la  superación  del  examen ,y  por  tanto  de  la
asignatura,  es de 5 sobre 10.

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA

WRITTEN EXAM : 80%
LISTENING EXAM : 20%

OTRAS INDICACIONES

 La identificación con DNI u otro documento identificativo oficial es imprescindible para
poder realizar el examen.

 Durante la prueba no se podrán utilizar ni tener en el pupitre: libros, apuntes, estuches,
teléfonos  móviles,  calculadoras  programables  ni  cualquier  otro  dispositivo  de
almacenamiento digital como relojes inteligentes.


