EJEMPLO PRUEBA DE COMPETENCIA CLAVE DE LENGUA CASTELLANA NIVEL 3

COMPRENSIÓN ORAL (2,5 puntos)
Escuchar una intervención oral y responder, entre diversas opciones, sobre el tipo de
fuente (anuncio, programa informativo, tertulia, etc.) o sobre el tipo de registro (culto,
coloquial, estandard, familiar, etc.) o hacer un resumen entre 5 o 6 líneas, aportando la
idea general y secundarias, definiendo la intención comunicativa y los diferentes puntos
de vista y la presencia de incoherencias o ambigüedades.

COMPRENSIÓN ESCRITA (2,5 puntos)
Si entras a una habitación oscura, te frotas los pies contra la alfombra y tocas el
picaporte de una puerta, saltará una chispa que no es ni más, ni menos, que la
reproducción de un minirrelámpago. Un relámpago es una explosión de luz en el
cielo que se origina por una chispa eléctrica que salta entre nubes de tormenta, o
bien entre una nube y el suelo.
Nadie sabe exactamente por qué las nubes de tormenta producen descargas
eléctricas, pero la mayoría de los científicos creen que este fenómeno está
íntimamente ligado con la altura a que se encuentran las nubes de tormenta.
En efecto, estas nubes son mucho más grandes que las nubes de lluvia comunes.
Cuando una nube cargada de electricidad se acerca a otra de carga contraria, o
desciende muy cerca del suelo, puede saltar una inmensa chispa entre las dos.
Como el aire es un buen aislante, la chispa tiene que llevar mucha energía para
poderlo atravesar. Un solo relámpago contiene más de quince millones de voltios y
puede medir ¡hasta trece kilómetros de largo! En su recorrido, el relámpago
calienta el aire que atraviesa y, por consiguiente, lo dilata y lo hace chocar contra el
aire frío que lo rodea.
La sacudida produce el ruido que reconocemos como trueno. Como las ondas
luminosas viajan a más velocidad que las ondas sonoras, vemos primero el
relámpago y después oímos el trueno. Este fenómeno nos permite calcular a qué
distancia se encuentra la tormenta.
Se necesita un poco más de tres segundos para que el sonido recorra un kilómetro;
por lo tanto, para saber a qué distancia está la tormenta, debes contar el tiempo
desde que veas el relámpago hasta que oigas el trueno y dividir entre tres para
calcular la distancia, en kilómetros, que te separa de la tormenta
1

EJEMPLO PRUEBA DE COMPETENCIA CLAVE DE LENGUA CASTELLANA NIVEL 3

1. Resume el texto en 5 líneas con tus palabras (sin copiar ni imitar las del autor).
(0.7 puntos).

2. Define o escribe un sinónimo con tus propias palabras los siguientes términos
con el sentido que utiliza el autor (marcadas en el texto). (1 punto):
A. Íntimamente:
B. Dilata:
C. Sacudida:
D. Fenómeno:

3. Completa la siguiente tabla con un sinónimo y un antónimo de cada una de las
palabras de la primera columna (0.8 puntos):
PALABRA
Contiene
Aislante
Ligado
Origina

SINÓNIMO

ANTÓNIMO

EXPRESIÓN ORAL (2,5 puntos)
Esta parte la realizarás al final. Ahora lee las preguntas 7 y 8 y elige la opción que desees en cada
caso y planifica qué dirás.
4. Establece un diálogo con el examinador siguiendo estas pautas. (1 punto).
Opción A: Has comprado un ordenador y no funciona correctamente. Acudes a la tienda donde
tendrás que:
A. Explicar tu problema.
B. Exigir tus derechos como cliente.
C. Poner una reclamación solicitando la devolución del dinero.
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Opción B: Los pantalones comprados por internet no se corresponden con la talla solicitada.
Llamas por teléfono a la tienda y tienes que:
A. Contrastar la talla marcada en el pedido con la recibida.
B. Protestar y solicitar el cambio por la talla deseada.
C. Insistir en que se debe recibir lo antes posible el cambio.

5. Realiza una exposición oral de cinco minutos sobre uno de los siguientes temas.
(1,5 puntos).
Puedes usar algunas notas en un papel que te sirvan únicamente como esquema para no perder
el hilo:
Opción A: Exposición sobre el derecho a la posesión de armas.
Opción B: Exposición sobre los problemas de la vivienda en les Illes Balears.

EXPRESIÓN ESCRITA (2,5 puntos)
6. Redacta un texto de aproximadamente 200 palabras sobre uno de los siguientes
temas (1 punto):
Opción A: Descripción de una novela que te haya parecido interesante.
Escribe un texto en el que detalles:
 Por qué te pareció interesante.
 Cómo empieza la historia.
 Cómo termina la historia.
 Qué personajes aparecen y cómo son descritos.
Opción B: Redacción de una carta para solicitar una ayuda económica para la adquisición de
libros de texto.
Escribe un texto en el que especifiques:
 Presentación y motivos de la carta.
 Qué tipos de estudios vas a cursar.
 Ampliación de información sobre el asunto.
 Cierre adecuado de la carta.
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7. A continuación, hay tres bloques de preguntas (ortografía, morfología, y
sintaxis). Responde a las preguntas formuladas.
A) En el siguiente texto faltan todas las tildes (0.5 puntos).
Asi que, Sancho, por lo que yo quiero a Dulcinea del Toboso, tanto vale como la mas alta princesa
de la tierra. Si, que no todos los poetas que alaban damas, debajo de un nombre que ellos a su
albedrio les ponen, es verdad que las tienen. ¿Piensas tu que las Amariles, las Filis, las Silvias,
las Dianas, las Galateas, las Alidas y otras tales de que los libros, los romances, las tiendas de los
barberos, los teatros de las comedias, estan llenos, fueron verdaderamente damas de carne y
hueso, y de aquellos que las celebran y celebraron? No, por cierto, sino que las mas se las fingen,
por dar sujeto a sus versos y porque los tengan por enamorados y por hombres que tienen valor
para serlo. Y asi, bastame a mi pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y
honesta; y en lo del linaje importa poco, que no han de ir a hacer la información de el para darle
algún habito, y yo me hago cuenta que es la mas alta princesa del mundo.

B) Indica, justificando tu respuesta, si las siguientes palabras son simples, compuestas,
derivadas o parasintéticas (0.6 puntos):


Azul



Papelera



Lavaplatos

C) Indica si la oración: “Aunque ya hace mucho tiempo, recuerdo con nitidez su rostro” contiene
(0.4 puntos):
a) Una oración subordinada adjetiva.
b) Una oración subordinada adverbial concesiva.
c) Una oración subordinada adverbial comparativa.
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