
CLC-N2-18

CONSELLERÍA DE
PROMOCIÓN DO
EMPREGO E IGUALDADE 

 

Competencia lengua castellana 

 
1º apellido 

2º apellido 

Nombre 

Lugar del 
examen 

Fecha 
 

Objetivo Evaluar las capacidades vinculadas a la competencia lingüística, lengua 
castellana. 

Duración 1 hora 

Estructura de 
la prueba 

La prueba está integrada por 15 preguntas, la mayoría de respuestas cerradas y 
una de ellas de respuesta abierta. 

Materiales que 
puede utilizar 
el alumno 

Un bolígrafo azul o negro 

Criterios de 
calificación de 
la prueba 

Cada pregunta se valora con 0,5 puntos excepto la de respuesta abierta que se 
valora con 3 puntos. La puntuación máxima es de 10 puntos. Para superar la 
prueba es necesario obtener 6 puntos (60 por ciento). 

Nivel 2

Sinatura

Firma

Objetivo Evaluar las capacidades vinculadas a la competencia lingüística, lengua castellana.

Duración 1 hora

Estructura de la 
prueba

La prueba está integrada por 15 preguntas, la mayoría de respuestas cerradas y una de 
ellas de respuesta abierta.

Un bolígrafo azul o negro

Criterios de 
calificación de la 
prueba

Cada pregunta se valora con 1 punto excepto la de respuesta abierta que se valora con 6
puntos. La puntuación máxima es de 20 puntos. 

Materiales que puede 
utilizar



 

 
 
 
  
 
 



 

 

 
TEXTO 1 

Adquirir productos a un precio inferior no está reñido con renunciar a la calidad de los mismos, 
a pesar de estar en tiempo de rebajas. 
Hablar de rebajas no es hablar de productos en liquidación que el establecimiento quiera retirar 
o saldos, productos con defectos, que se venden a un precio reducido; en realidad, son productos 
de temporada que, en estas fechas, adquieren un precio inferior al que tenían antes de este 
periodo. 
El consumidor podrá exigir la misma calidad, formas de pago, devoluciones o garantía que tenía 
fuera de rebajas; mientras que el establecimiento deberá fijar claramente el periodo de rebajas y 
que en su oferta se encuentren rebajados más de la mitad de los productos, señalar el nuevo 
precio junto al anterior y aceptar los mismos medios de pago, devolución y garantía. 
 

Henar Hernández, El Mundo, 16 de diciembre de 2020 
https://www.elmundo.es/blogs/abogado-red/2020/12/10/5fd1db5c21efa05d7b8b462b.html 

 
 
 

1. Escoja un título adecuado que indique el contenido fundamental del texto 1. 

 A. No renuncies a tus derechos por estar en periodo de rebajas. 
 B. Tiendas con productos defectuosos en liquidación. 
 C. Los productos rebajados tienen que tener un descuento del 50%. 
 
 

2. Relacione los siguientes verbos del texto 1 con su significado correcto. 

A Adquirir Hacer dejación voluntaria de algo 
que se tiene o se puede tener. 

 

B Renunciar  Pedir imperiosamente algo a lo que 
se tiene derecho. 

 

C Exigir  Determinar, limitar, precisar, 
designar de un modo cierto. 

 

D Fijar Comprar, obtener por un precio.  
    

3. Según el texto 1, ¿puede reducirse el periodo de garantía de un producto si se compra 
durante el periodo de rebajas? 

 A. Sí. El comercio solo debe mantener los mismos medios de pago y devolución. 
 B. Sí. Pueden modificarse los medios de pago, devolución y garantía. 
 C. No. Deben garantizarse los mismos medios de pago, devolución y garantía 

https://www.elmundo.es/blogs/abogado-red/2020/12/10/5fd1db5c21efa05d7b8b462b.html


 

4. ¿Qué significa en el texto 1 la palabra “defectos” (línea 4)? 

 A. Taras, imperfecciones. 
 B. Efectos, artificios. 
 C. Manías, ojeriza. 

 
 

5. Seleccione el enunciado en el que el adverbio “más” (línea 9) y la conjunción “mas” estén 
escritos correctamente. 

 A. Algunos chicos mas compraron los auriculares mas baratos, más tenían la misma calidad. 
 B. Algunos chicos más compraron los auriculares más baratos, mas tenían la misma calidad. 
 C. Algunos chicos mas compraron los auriculares más baratos, más tenían la misma calidad.  
 
 

6. Escoja la serie de palabras que sea correcta ortográficamente. 

 A. Ahorro, efectivo, producto, promoción, proveedor, vendedor. 
 B. Aorro, bendedor, hefectivo, produto, promocción, probedor. 
 C. Bendedor, efectibo, Haorro, produto, promoción, provedor. 
 
 

7. Seleccione la respuesta correcta desde el punto de vista gramatical. 

 A. ¿Fuistes a las rebajas estes días para comprar unas botas nuevas? 
 B. Pienso de que habían muchos productos con descuento. 
 C. Estoy segura de que venderán pocos paraguas con este calor. 
 
 

8. ¿Por qué lleva tilde la palabra “garantía” (línea 7)? 

 A. Porque es una palabra llana acabada en vocal. 
 B. Porque hay que marcar el hiato. 
 C. Porque es una palabra aguda acabada en vocal. 
 
 
 
 



 

9. Usted ha comprado en las rebajas una chaqueta y el comercio le impidió realizar la 
devolución de la misma al día siguiente alegando que no admite cambios durante el 
periodo de rebajas. Por ello, desea presentar una queja en la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor de su localidad. No olvide consignar sus datos personales, el 
nombre comercial, dirección, NIF y teléfono de la empresa que va a denunciar, así como 
una descripción clara de los hechos objeto de la reclamación.  



 

TEXTO 2 
 

La voz santuario es válida para referirse a la zona reservada para la protección de algunas especies 
animales durante un período determinado. 
En los medios de comunicación pueden encontrarse ejemplos como «La pantera que se paseó por 
los tejados en Francia y que fue robada ahora vive en un santuario», «El elefante Kaavan se prepara 
en un zoológico de Pakistán para ser liberado y enviado a un santuario de Camboya» o «Un 
guardaparque de un santuario de animales del Congo rescató a la gorila cuando tenía dos meses». 
En ellos, el término santuario se está empleando con el sentido adecuado, aunque procedente del 
inglés sanctuary (‘refugio’), de ‘lugar o situación que sirve de refugio a alguien a algo’, recogido en 
la edición abreviada del Diccionario de uso del español de María Moliner y también presente en 
otros diccionarios de uso como el de Seco, Andrés y Ramos. 
A pesar de que se ha intentado mantener la distinción en español entre los términos santuario y 
refugio, en el uso se encuentra ya asentado este sentido de santuario, por lo que los ejemplos 
anteriores son apropiados. 
Se recuerda asimismo que no es preciso escribir la palabra santuario con inicial mayúscula, ni 
destacarla en cursiva o entrecomillarla. 

Fundéu RAE, Santuario de elefantes, expresión válida, 12/11/2020 
https://www.fundeu.es/recomendacion/santuario-de-elefantes-expresion-valida/ 

 
 

10. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto 2?  

 A. Describir de manera detallada un santuario de elefantes situado en Camboya. 
 B. Aclarar si es correcto utilizar “santuario” al referirse a una zona reservada para proteger 

animales. 
 C. Identificar los principales santuarios de animales situados en Francia, Pakistán y Camboya. 
 
 

11. ¿Para qué se entrecomilla en el texto 2 la secuencia «La pantera que se paseó por los 
tejados en Francia y que fue robada ahora vive en un santuario»? 

 A. Para encerrar una cita textual. 
 B. Para indicar que tiene un sentido irónico. 
 C. Para señalar que son términos extranjeros.  
 
 

12. Según el texto 2, los términos santuario y refugio pueden emplearse como… 

 A. antónimos. 
 B. sinónimos. 
 C. homónimos. 
 

https://www.fundeu.es/recomendacion/santuario-de-elefantes-expresion-valida/


 

13. “Asimismo” (línea 14) es una palabra que significa suma. ¿Cuál de las siguientes 
respuestas tiene este mismo significado? 

 A. Y, además, también, es más. 
 B. Sin embargo, no obstante, ahora bien. 
 C. En resumen, ante todo, pues bien. 
 

14. Si deseo buscar en el diccionario las siguientes palabras del texto 2, el orden en que 
aparecerán será: 

 A. Santuario, protección, refugio, pantera, voz.  
 B. Voz, protección, pantera, santuario, refugio. 
 C. Pantera, protección, refugio, santuario, voz. 
 

15. Escriba en el recuadro de la derecha H si la frase se refiere a un hecho y O si se trata de 
una opinión personal. 

“Los santuarios de animales son espacios seguros para animales que han 
sido rescatados de situaciones de maltrato o abandono”.  

 

“Para mí que los elefantes viven mejor en santuarios que en zoológicos 
porque se pueden sentir más libres”. 

 

“Yo creo que es importante proteger a los animales en peligro de 
extinción”. 

 

“A diferencia de protectoras y refugios, los santuarios no dan animales en 
adopción”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
  
 
 




