
 

PRUEBA DE COMPETENCIAS CLAVE 
 
COMPETENCIA LENGUA CASTELLANA 

NIVEL 3 (A) 
 

Nombre y apellidos: ............................................................................................... 
 
DNI: ................................... 
 
Localidad: ....................................... 
 
Fecha: ......................... 
 
 

INSTRUCCIONES 

- No vuelva esta página hasta que se lo indiquen 

- Desconecte el teléfono móvil 

- Dispone de 45 minutos para realizar la prueba 

- La prueba consiste en dos partes: 

1. 10 preguntas con cuatro posibles respuestas, de las cuales sólo una de ellas 
es la correcta. 

Rodee con un círculo la opción (a, b, c, d) que considere correcta. Si se 
equivoca, táchela con una cruz y haga un círculo sobre la nueva opción.  

                      a)    Opción escogida                          a) 
                      b)                                                           b)  
                      c)                                                           c)   Nueva opción escogida                      
                      d)                                                           d) 

Para superar esta parte deberá obtener una puntuación mínima de 5 puntos, 
siendo el valor de cada pregunta de 1 punto. Por tanto deberá responder 
correctamente al menos 5 preguntas de las 10 propuestas, teniendo en cuenta 
que cada respuesta incorrecta le descontará 0,25 puntos. Las respuestas en 
blanco no penalizan. 

2. Prueba de expresión escrita en la que se valorará la legibilidad, limpieza, 
ortografía, coherencia, secuencia, cohesión y adecuación. Para superar esta 
parte deberá obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10. 

- La superación de esta competencia requerirá la superación de las dos partes. 

- Una vez iniciada la prueba, no podrá abandonar la sala hasta pasados 10 
minutos, debiendo entregar la misma. No está permitido llevarse la prueba, ni 
realizar copia de ningún tipo. 
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PRIMERA PARTE. COMPRENSIÓN ESCRITA 
 
Seleccione la respuesta  correcta 
 
  

1. Les hubiera hecho mucha ilusión que__________ a su boda 
 

a. hubieran ido 
b. habrían ido. 
c. habrían de ir. 
d. ir 

 
2. ¿Qué palabra está mal escrita? 

 
a. Burgos 
b. Burbuja 
c. Vigilante. 
d. Herbir. 

  
3. ¿Qué palabra está bien escrita? 

 
a. Espléndido. 
b. Expléndido. 
c. Explendido. 
d. Esplendido 

 
 
 
Lea con atención el siguiente texto y marque la opción que considere correcta 
 
UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA REDUCE LOS TEMBLORES INVOLUNTARIOS 
DEL PARKINSON 
 
Una intervención quirúrgica, denominada subtalamotomía, mejora los síntomas en 
pacientes con trastornos unilaterales de Parkinson (enfermedad del sistema nervioso 
central que provoca temblores involuntarios y lentitud de movimientos) según indicó 
ayer la clínica Universitaria de Navarra, pionera en la aplicación de esta técnica.  
 
Esta intervención consiste en practicar una lesión controlada en  la zona motora del 
cerebro  y se aplica principalmente en pacientes con enfermedad de Parkinson  de 
neto predominio en un hemicuerpo (en un solo lado del cuerpo). 
 
Esta operación , que se realiza con el paciente despierto, es una alternativa a otras 
opciones quirúrgicas, como la colocación de electrodos para realizar estimulación 
cerebral profunda , particularmente cuando la cirugía es unilateral, así como cuando 
existe contraindicación para implantar una prótesis intracraneal. Sin embargo, para los 
pacientes en que la enfermedad es bilateral o en los que existen bloqueos de la 
marcha, el tratamiento quirúrgico más apropiado es la implantación de estimuladores 
cerebrales en ambos núcleos subtalámicos.  
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4. ¿Cual es el tratamiento más apropiado para pacientes de Parkinson que se 

bloquean al andar? 
 

a. La subtalamotomía 
b. La termolesión controlada 
c. La implantación de estimuladores cerebrales 
d. Implantación de baterías intracraneales 

 
 

5. Indica cuál de estos enunciados recoge la idea principal del texto 
  

a. Todos los enfermos de Parkinson se podrán beneficiar de una nueva 
intervención quirúrgica. 

b. Se ha comenzado a practicar con buenos resultados una nueva 
intervención contra el Parkinson unilateral. 

c. El nuevo tratamiento cura el Parkinson unilateral y bilateral. 
d. La nueva intervención para curar el Parkinson se realiza sin anestesia total 

 
 

6. ¿Cuál es el síntoma más evidente de un enfermo de Parkinson? 
         

a. Temblores involuntarios  
b. Lentitud de movimientos  
c. Las dos respuestas son correctas 
d. Ninguna respuesta es correcta 

 
  

7. Qué término que aparece en el texto hace referencia al mismo concepto que 
hemicuerpo? 

 
a. Bilateral 
b. Subtalámico 
c. Intracraneal 
d. Unilateral 

 
 
 
Lea con atención el siguiente texto y marque la opción que considere correcta: 
                           
                
 ¿Queda leche sin omegas, por favor? 
 
Los supuestos aditivos sanos multiplican el gasto; atraen a un consumidor elitista, pero, 

tras la palabrería, a veces no hay nada. 

 

Los llaman alimentos funcionales y hay tantos que marean. Casi parece imposible 

comprar en un supermercado leche que sólo tenga leche, sin omegas, sin fibra, sin 

calcio añadido, sin tonalin; ni yogures sin vidalim, ni zumos sin vitaminas esenciales, 
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sin antiox, ni galletas que no sean bajas en grasa, altas en fibra, ricas en oleosan, 

pobres en colesterol... Hay productos con activos plus, con L casei inmunitas o bifidus 

activo.   

 

Casi nadie sabe muy bien qué significan todas esas cosas -no vienen ni en el 

diccionario- ni cómo pueden beneficiar a la salud, si es que lo hacen, pero, qué 

diferencia el carro de la compra, enriquecido y saludable, frente al otro, simple y triste, 

con tomate frito corriente y moliente y atún sin omega. La gran diferencia entre un 

carro y otro es el precio. Y menuda diferencia. Algunos alimentos se encarecen más 

de un 100% porque en el envase hay un reclamo publicitario   

La Confederación ha analizado 448 mensajes que venden en los productos 

alimentarios salud y otras maravillas para el consumidor y el 59% de esos eslóganes 

"no se ajustan a la normativa" que entró en vigor en julio de 2007 mediante un 

reglamento europeo. Ni tampoco al decreto español de 1999 sobre etiquetado, que 

impide atribuir a los alimentos propiedades "preventivas, curativas o terapéuticas". 

 

Pero el consumidor no siempre lo sabe porque la normativa es muy farragosa y los 

controles, escasos. (…) A pesar de entender poco o nada de lo que cuenta el bote, las 

campañas publicitarias llaman la atención poderosamente y el consumidor lo compra 

aunque sea más caro. José Manuel Ávila, director gerente de la Fundación Española 

de Nutrición dice: "Necesitamos 52  sustancias para sobrevivir y todas ellas están en 

los alimentos. Si llevamos una dieta variada obtendremos esos 52 componentes y 

además de forma equilibrada. Porque con unas pastillas efectivamente podemos tener 

ácidos Omega 3 y muchos, tantos como si nos comiéramos 20 kilos de sardinas, pero 

no es el caso", dice. (…) 

 

Muchos de los productos no especifican beneficios para la salud, algo que está 

prohibido, simplemente lo envuelven: cuidado natural, bienestar general, el yogur que 

favorece en todos los sentidos, es sano, es vida, tu cuerpo te lo agradecerá. Pero 

otros muchos, dice Ceaccu, sencillamente "incumplen el reglamento" con los reclamos 

que los publicitan. Por ejemplo, por su ambigüedad: dicen que son sin colesterol, pero 

tienen muchas grasas saturadas; o los que sólo dicen '90% libre de grasas'; (…)"Es el 

poder de la publicidad", dijo ayer Isabel Ávila. Son los jóvenes, según este estudio, los 

más proclives a consumir estos productos. "Antes se presumía con un coche y ahora 

se hace con la alimentación, comprando estos productos que son más caros y que a 
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veces ofrecen para los niños lo que las familias no pueden darles de forma natural por 

falta de tiempo", explica Ávila. 

 
8. La normativa que regula los productos alimentarios es:   

 
a. clara 
b. concisa  
c. transparente 
d. ninguna respuesta es correcta 

 
 

9. El consumidor compra este tipo de productos funcionales: 
                  

a. a pesar de que sean más caros 
b. no los compra porque son más caros  
c. el consumidor no se fija en el precio 
d. esos productos no son más caros 

 
   

10.  El decreto español sobre etiquetado contempla la regulación de publicitar 
un alimento como: 

 
a. curativo 
b. preventivo 
c. terapéutico 
d. no lo contempla 

 
 
SEGUNDA PARTE. EXPRESIÓN ESCRITA 
 
Carta de presentación. 
 
A través de un amigo, has tenido conocimiento que una empresa dedicada a la 
fabricación y venta de artículos de decoración, está buscando personal para trabajar 
en diversos puestos en las distintas sucursales que dicha empresa tiene implantadas 
en todo el territorio nacional.  
 
Escribe como redactarías una carta de presentación, en la cual te ofreces para poder 
trabajar en alguna de sus sucursales, en un puesto adecuado a tu perfil profesional. 
 
El texto debe tener entre 100 y 200 palabras (entre 10 y 15 líneas) 
ANTES DE ESCRIBIR piensa lo que vas a poner en tu texto y organiza las ideas. 
MIENTRAS ESCRIBES cuida la presentación, la redacción y la ortografía. 
AL TERMINAR no olvides revisar tu texto. 
Escribe el texto al dorso de la página 
........................................................................................................................................... 


