PRUEBA DE COMPETENCIA CLAVE
LENGUA_NIVEL 2
FEBRERO 2022

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Apellidos:___________________________________________________________________
Nombre:____________________________________________________________________
DNI:__________________________

Firma:

Fecha:__________________________
Instrucciones para la realización de la prueba:
La prueba consta de dos partes, una teórica y otra práctica, con un total de 18 cuestiones
cuyo objetivo es evaluar las diferentes áreas. Las respuestas se cumplimentarán a bolígrafo,
siendo el tiempo para realizarla de 60 minutos.
El resultado final será la suma de las dos partes que la componen, siendo necesario alcanzar
una puntuación mínima de 10 puntos para superar la prueba.
Las instrucciones para contestar a los diferentes tipos de ítems son las siguientes:
PARTE TEÓRICA: preguntas de 1 a 16, de selección múltiple (P1):


Sólo hay una respuesta correcta. Seleccione rodeando con un círculo la respuesta
correcta.
Ej:



En caso de seleccionar más de una respuesta, esta pregunta será considerada nula.



En caso de error, tache la respuesta incorrecta y rodee con un círculo la que crea
correcta.
Ej:

Valor de las respuestas:
 cada respuesta correcta, 1 punto.


Pregunta no contestada y pregunta nula, 0 puntos.
PARTE PRÁCTICA: Preguntas 17 y 18, de respuesta abierta (P2):

Consta de dos preguntas, en cuyo enunciado se recogen los criterios que se tendrán en
cuenta para su corrección, valoradas de la siguiente forma:


Pregunta 17, hasta 1,5 puntos.



Pregunta 18, Redacción un texto, hasta 2,5 puntos
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A cumplimentar por los técnicos de formación encargados de realizar las pruebas:
Datos de realización de la prueba:
Centro:______________________________________________________________________
Curso:____________________________________________________________________

Resultados parciales de la prueba:

PARTE TEÓRICA: Preguntas de selección múltiple (P1).

P1=
PARTE PRÁCTICA: Respuesta abierta (P2).

RESUMEN (R1):

REDACCIÓN(R2):

P 2 = R1 + R 2 =

Puntuación final de la prueba:

PUNTUACIÓN OBTENIDA: P = P1 + P2 = Ptos.

□ APTO

□ NO APTO
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PARTE TEÓRICA: Preguntas de selección múltiple

TEXTO
Lo que no sabías sobre el panga en cuatro preguntas y respuestas
Carrefour ha anunciado que dejara de comercializar panga en España de forma preventiva, tal como
ya ha hecho en Francia y Bélgica. Pero ¿que sabemos de este pescado del que consumimos mas que
cualquier otro país europeo?
¿Qué es el panga?
Es un pescado blanco de rio que se cría en países asiáticos, principalmente en Vietnam, de donde
proviene el 90% de los ejemplares que se venden en España. Se cría en ‘granjas’ acuíferas en el rio
Mekong y es alimentado con piensos. Suele medir 1,5 metros y llegar a pesar 40 kilos. En España se
comercializa limpio y en filetes, tanto frescos como congelados.
¿Por qué Carrefour decide suspender su venta?
Carrefour aduce, principalmente, motivos ecológicos. Para su cría el rio ha invadido tierras y se están
destruyendo manglares. También la gran cantidad de recursos que se necesitan para generar los
piensos que los alimentan esta reduciendo otras especies autóctonas
¿Es seguro consumir panga?
Desde hace anos, la polémica acompaña a este pescado, que en los últimos años se ha convertido en
uno de los mas habituales en las pescaderías y en las mesas de nuestro país.
Un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confirma la presencia de
contaminantes como herbicidas y mercurio. Aunque reconoce que los niveles no superan los
máximos permitidos, advierte de que no se debe consumir este pescado de forma habitual.
Otras fuentes, como el análisis encargado por la Cooperativa de Armadores de Vigo al laboratorio
Anfaco-Cocopesca, encontró presencia de listeria monocytogenes, bacilo causante de la listeriosis
(una infección bacteriana grave en humanos), así como restos de la bacteria portadora del cólera.
¿Por qué tengo que preocuparme si no compro panga?
Cada vez con mas frecuencia se habla de que en pescados muchas veces nos dan gato por liebre. Así,
el panga se podría estar vendiendo en preparados como si fuera otra especie y se esta popularizando
su uso en las dietas de los comedores escolares por su agradable gusto y textura. Por este motivo, tal
vez estemos consumiendo panga aunque no lo sepamos o estemos comiendo cantidades mayores de
las que nos imaginamos.
Fuente: Marisa Kohan en www.publico.es
1. El panga es:
A.-Un pescado que se encuentra en el mar cantábrico, cerca de la costa asturiana
B.-Un pescado muy frecuente en los ríos de España
C.-Un pescado salvaje de rio que pesa aproximadamente 1,5 kilos
D.-Un pescado típico de los ríos de Vietnam
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2. Seña la respuesta correcta:
A.-España es el primer país en el que Carrefour dejará de comercializar panga
B.-La mayoría del panga que se comercializa en nuestro país procede de Bélgica y Francia
C.-Carrefour dice que continuará vendiendo panga porque le genera grandes beneficios
D.-A los niños habitualmente les gusta el sabor y la textura del panga

3.- Indica si las siguientes afirmaciones expresan un HECHO o una OPINIÓN

H

O

La listeriosis es una infección bacteriana
No debería estar permitido vender pescado de origen asiático en nuestro país
Si se prohibiera el consumo de panga muchas familias consumirían menos pescado
El panga se consume en España en filetes frescos y congelados
4.-Según el texto, aunque no compremos panga deberíamos preocuparnos:
A.-Porque es posible estar consumiendo panga sin ser consciente de ello
B.-Porque tendremos que gastar mas dinero en la compra de pescado más saludable
C.-Porque algunas especies de pescado propias de nuestro país están desapareciendo
D.-Porque podemos enfermar de listeriosis y de cólera

5.- Según el articulo, ¿debido a que elementos hallados en diferentes análisis de muestras de
panga seria peligroso su consumo frecuente?
A.-Manglares y piensos
B.-Herbicidas y mercurio
C.- Anfaco-Cocopesca y la OCU
D.-Textura y sabor
6.-¿Qué significa la expresión “dar gato por liebre”?
A.-Tener gracia en el modo de actuar o hablar
B.-Engañar, dar una cosa de menor valor haciendo creer que es algo mejor
C.-Imputar a alguien la culpa de algo que no ha hecho
D.-Esforzarse mucho para conseguir lo que se desea, luchar por los objetivos propios
7 .-¿Cuál es el significado en el texto de la palabra cólera?
A.-Enfado
B.-Herbicida
C.-Enfermedad
D.-Indignación
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8.-¿Cuál es en el texto el significado de la palabra manglar?
A.-Parte de una prenda de vestir que cubre el brazo
B.-Proceso de fabricación de un producto que se realiza con las manos
C.-Botón, dispositivo para controlar el funcionamiento de una máquina
D.-Terreno con abundante vegetación que al subir la marea queda cubierto de agua
9.- .-¿A que se refiere en el texto cuando utiliza la palabra pienso?
A.-Alimento
B.-Idea, conocimiento
C.-Pescado de rio
D.-Sensatez
Observa la siguiente oferta de empleo y responde a las preguntas:

RECEPCIONISTA
Empresa hotelera en Castellón selecciona recepcionista para atención telefónica y
presencial a los clientes.
Requisitos: Experiencia mínima de 12 meses y conocimiento de idiomas.
Número de puestos: 3
Se ofrece: Contrato por turnos a tiempo parcial.
Contacto: Carlos López (Jefe de personal).
Empresa: Hotel Grao.
10.- Elige la respuesta correcta:
A.-Los candidatos deben tener al menos 3 años de experiencia
B.-Se ofrece contrato de trabajo de 12 meses de duración
C.-El Señor Grao es el Jefe de Personal
D.-El Hotel Grao busca cubrir 3 plazas de recepcionista
11.- El texto anterior es de tipo:
A.-De opinión
B.-Argumentativo
C.-Informativo
D.-Narrativo
12.-El estilo de lenguaje empleado en el mensaje es:
A.-Coloquial
B.-Formal
C.-Vulgar
D.-Arcaico
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13.- Completa la frase con la forma verbal más adecuada: “No era tan alto que no …………….. la
escalera para coger el libro”
A.-Necesitaría
B.-Necesitase
C.-Necesitará
D.-Necesitó
14.- ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de comunicación oral?
A.-Correo electrónico
B.-Debate en televisión
C.-Redacción de un ensayo
D.-Prospecto de un medicamento

15.-Elija la letras correctas para completar el siguiente texto:

El _erano pasado, cuando esta_a de _acaciones me fui a Canta_ria con mi familia
A.-

v- b - v - b

B.-

v-b-b- v

C.-

v-v -v-b

D.-

b-b-v-b

16.-De la siguiente lista elige el conector más adecuado para completar la frase:

Nos equivocamos y él tiene toda la razón;…………………………toda la culpa es nuestra.
A.-Encima
B.-No obstante
C.-Sin embargo
D.-Por lo tanto
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17.- Observa el siguiente mensaje y responde a las preguntas (1,5 puntos)

Convocatoria de Junta Directiva
Se convoca reunión de la Junta Directiva de la Asociación Amigos de los gatos el
próximo día 20 de septiembre de 2021 a las 19 horas, en sus locales ubicados en la calle
Diego de León nº16,con el siguiente:

Orden del día
1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior
2.-Obras en las casetas del albergue por averías causadas por la lluvia
3.-Puesta en marcha del programa de acogida de gatos
4.-Ruegos y preguntas
Fdo. El/la Presidente/a

¿Quiénes son los receptores del mensaje? (0,5 puntos)

¿Quién es el emisor del mensaje? (0,5 puntos)

¿De qué se les informa? (0,5 puntos)

18.-Imagina que la semana pasada has comprado una lavadora en unos grandes almacenes y hoy ya
no funciona.
Redacta un escrito de reclamación. Indica lo que ha ocurrido y solicita que te den una solución. (2,5
puntos)
(para la corrección se tendrá en cuenta que estén incluidos los datos necesarios, la concreción del
cuerpo del mensaje, , la elaboración de una conclusión o cierre, la corrección ortográfica y gramatical
y el uso de vocabulario adecuado)
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