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CLC-N2-06 

Certificados de profesionalidade nivel II. 

Competencias clave 
 
Prueba escrita 

Competencia lingüística: lengua castellana  

Duración: una hora  

 

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. En esta última se valorará el 
orden en la expresión de las ideas, la correcta 
ortografía y presentación, etc. 

Materiales que puede 
utilizar el alumno 

Un bolígrafo azul o negro. 
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1. Lea la siguiente definición tomada de un diccionario y escoja después la afirmación que 
mejor se corresponda con sus características. 

“Encuesta. (Del fr. enquête).  

1. f. Averiguación o pesquisa.  

2. f. Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una serie de personas, para averiguar 
estados de opinión o diversas cuestiones de hecho”. 

 A. Esta definición está escrita en castellano estándar culto. 

 B. Está escrita en castellano estándar coloquial. 

 C. Está escrita en castellano vulgar. 

2. Justifique la respuesta anterior, escogiendo una de las siguientes razones. 

 A. Utiliza palabras inadecuadas, con repeticiones innecesarias, propias de personas con poca 

cultura lingüística y en alguna ocasión poco respetuosas. 

 B. Utiliza un vocabulario culto y variado, las frases están perfectamente construidas y no hay 

incorrecciones 

 C. No hay incorrecciones ni palabras malsonantes, pero tampoco presenta palabras muy 

cultas o frases elaboradas 

 

Texto 1 

 

Estas preguntas están tomadas de una encuesta que se les hace a las personas que han acudido a 

realizar trámites en las oficinas del INSS. 

 

1. ¿Cree usted que la oficina donde le han atendido está bien señalizada? 

2. ¿Ha necesitado ayuda de nuestros funcionarios en la tramitación de su expediente? 

3. ¿Qué le ha parecido el tiempo transcurrido desde que solicitó su prestación hasta que ha tenido 

conocimiento de su resolución? 

4. ¿Cree usted que los funcionarios del INSS son competentes y tienen un amplio conocimiento 

de las materias que tratan? 

5. ¿Ha podido formular su consulta con la suficiente confidencialidad? 

 

(INSS: Instituto Nacional de la Seguridad Social). 

3. Este texto es: 

 A. Las respuestas a unas preguntas que se hacen a los que acuden a una oficina de la 

Seguridad Social. 

 B. Las instrucciones que deben seguirse en una oficina del INSS. 

 C. Unas preguntas que se formulan a las personas que han acudido a hacer trámites a una 

oficina de la Seguridad Social. 
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4. La expresión “la oficina donde le han atendido está bien señalizada” significa: 

 A. Que la calle donde está la oficina tiene bien colocadas las señales de tráfico. 

 B. Que en esa oficina hay letreros y señales que indican claramente dónde está cada cosa y 

dónde hay que hacer cada trámite.  

 C. Que las señales y letreros que hay en la oficina son de colores vivos. 

5. La expresión de este texto “formular su consulta con suficiente confidencialidad” quiere 
decir: 

 A. Hacer las preguntas en un ambiente de silencio, con tranquilidad. 

 B. Hacer las preguntas con confianza y seguridad, sin que los demás tengan que enterarse de 

sus asuntos personales. 

 C. Hacer las preguntas sin engañar al funcionario, contando todos los detalles del asunto. 

6. Relacione cada palabra con su significado. Escriba en los cuadrados de la derecha la letra 
que corresponda. 

A Expediente 

 

Que es apto e idóneo para resolver un asunto 

determinado. 

 

B Funcionario 

 

Acción y efecto de resolver o resolverse un asunto 

administrativo. 

 

C Resolución 

 

Conjunto de todos los papeles correspondientes a un 

asunto o negocio. 

 

D Competente 

 

Persona que desempeña un empleo público.  

7. Las siglas INSS, que aparecen en el texto, significan. 

 A. Instituto Nacional de la Sanidad Social.  

 B. Institución Nacional de los Seguros Societarios.  

 C. Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

8. Si deseo buscar en un diccionario en formato libro las palabras encuesta, funcionario, 
competente, confidencialidad, expediente y resolución, el orden en que aparecerán será:
  

 A. Competente, confidencialidad, encuesta, expediente, funcionario, resolución. 

 B. Confidencialidad, competente, encuesta, resolución, expediente, funcionario. 

 C. Resolución, competente, encuesta, confidencialidad, expediente, funcionario. 
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Texto 2 

 

Texto tomado del prospecto del medicamento Ibuprofeno Mylan. 

 

Ibuprofeno MYLAN se presenta en forma de comprimidos recubiertos. Cada envase 

contiene 40 comprimidos recubiertos. 

Ibuprofeno MYLAN pertenece a un grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios no 

esteroides (AINE). 

Ibuprofeno MYLAN está indicado en el tratamiento de los síntomas de: 

-Artritis reumatoide (incluyendo artritis reumatoide juvenil), espondilitis anquilopoyética, 

artrosis y otros procesos reumáticos agudos o crónicos. 

-Lesiones de tejidos blandos como torceduras y esguinces. 

-Procesos dolorosos de intensidad leve y moderada como el dolor dental, el dolor 

postoperatorio, el dolor de cabeza y el dolor menstrual. 

-Fiebre de causas diversas. 

9. Teniendo en cuenta el contenido de este texto sobre un medicamento (Ibuprofeno), el título 
que mejor le corresponde es: 

 A. Precauciones que hay que tener al tomar Ibuprofeno. 

 B. Qué es Ibuprofeno Mylan y para qué se utiliza. 

 C. Dosis adecuada del Ibuprofeno Mylan en adultos y niños.  

10. La expresión “Ibuprofeno está indicado en el tratamiento de los síntomas de artritis, etc.” 
significa: 

 A. Que el Ibuprofeno no se debe utilizar cuando una persona tiene artritis. 

 B. Que el Ibuprofeno es el único medicamento con el que se puede tratar la artritis. 

 C. Que este medicamento sirve para tratar las manifestaciones de enfermedades como la 

artritis, etc.  

11. Al lado de cada una de estas frases escriba H, si se trata de la descripción de un hecho,     

y O si se trata de la expresión de una opinión. 

  

“Un esguince es una torcedura violenta y dolorosa de una articulación”.  

“El Ibuprofeno es un medicamento antiinflamatorio”.  

“Creía que ningún medicamento es tan bueno como el ejercicio”.  

“Dijo: el Ibuprofeno sirve para aliviar los síntomas de torceduras y esguinces”.  

 

12. Escoja la serie de palabras que sea correcta ortográficamente:  

 A. Tejidos, intensidad, envase, recubierto, esguince, artrosis, menstrual. 

 B. Tegidos, intensidad, embase, recubierto, esgince, artrosis, mestrual. 

 C. Tejidos, intensidaz, henvase, recubierto, esguince, hartrosis, menstrual. 
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13. Escoja la opción en la que las comas están bien utilizadas. 

 A. “Para aliviar los dolores leves de cabeza, se utilizan medicamentos como la aspirina, el 

ibuprofeno el,  paracetamol…”. 

 B. “Para aliviar los dolores leves de cabeza se utilizan medicamentos como la aspirina, el 

ibuprofeno, el paracetamol…”.  

 C. “Para aliviar los dolores leves, de cabeza se utilizan medicamentos, como la aspirina, el 

ibuprofeno el paracetamol…”. 

14. Escoja la frase en la que la palabra “pero” está bien utilizada. 

 A. “Tenía un fuerte dolor de cabeza pero no quería tomar ningún medicamento”. 

 B. “Tenía un fuerte dolor de cabeza pero quería tomar ningún medicamento”.  

 C. “Tenía un fuerte dolor de cabeza y pero quería tomar ningún medicamento”. 

15. Recuerde alguna ocasión en que haya acudido usted a una oficina de la Seguridad Social o 
de otro organismo público a resolver algún asunto. Cuente en no menos de 50 palabras 
esa visita: propósito, cuándo fue, cómo le atendieron, si consiguió su propósito, etc. 
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Hoja de respuestas 
 
 

Respuestas 

Nº A B C  

1     

2     

3     

4     

5     

6   

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15 
RESPUESTA 

ABIERTA 
 

Nº de respuestas correctas  

 Nº de respuestas incorrectas  

Puntuación total de la prueba  
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 Solución de las preguntas 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 

Nº A B C  

1 X    

2  X   

3   X  

4  X   

5  X   

6 D-C-A-B  

7   X  

8 X    

9  X   

10   X  

11 H-H-O-H  

12 X    

13  X   

14 X    

15 
RESPUSTA 
ABIERTA 

 

Nº de respuestas correctas  

 Nº de respuestas incorrectas  

Puntuación total de la prueba  
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Posible respuesta al ejercicio 15. 

En cualquier caso, el alumno deberá explicar el motivo de la visita, circunstancias concretas, etc. 

 

Fui a una oficina de la Seguridad Social porque iba a salir al extranjero y necesitaba una tarjeta de 

atención médica europea. Entré, cogí número en la máquina y esperé un buen rato. La oficina estaba 

llena de gente. Cuando salió mi número en la pantalla, me acerqué a la mesa y le conté a la 

funcionaria lo que quería. Cubrí un impreso, lo firmé y me dijo que recibiría la tarjeta europea en 

casa, en el plazo de una semana, más o menos. 

Así fue. Al cabo de una semana el cartero me trajo la tarjeta europea y solucioné mi problema. 

 


