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PRUEBA DE EVALUACIÓN PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA COMPETENCIA 

CLAVE NIVEL 2 

 Comunicación Lengua Castellana 
 18 PRUEBA NIVEL2 LE 10 

 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Apellidos: ___________________________________________________________ 

Centro donde se realiza la prueba: _______________________________________ 

Fecha de realización de la prueba: _______________________________________ 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA PRUEBA 

 

1. Lea atentamente las siguientes instrucciones para realizar la prueba. 

 

2. Antes de empezar, rellene los datos personales que figuran en la portada, y 

recuerde indicar el nombre y los dos apellidos en el encabezado de cada una 

de las páginas que cumplimente. 

 

3. Lea con atención las preguntas y no se apresure en empezar a escribir. 

 

4. Dispone de 60 minutos para realizar la prueba, máximo 1 hora y 30 minutos. 

 

5. La prueba consta de tres partes: comprensión de un texto, cuestiones de 

lengua y la redacción de un texto. Se debe contestar las tres partes, aquella 

persona que NO haga la redacción NO podrá superar la prueba. 

 

6. Conteste según como se le indique en cada tipo de pregunta. 

 

7. Tenga cuidado con tener varias tachaduras, pues si resulta confuso se le 

podría invalidar la respuesta. 

 

8. Conteste cuidando la presentación y la ortografía en el total de la prueba 

(cada falta ortográfica resta un 0,1 la puntuación final). 
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A. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO (4 puntos) 

Lea el siguiente texto y conteste las cuestiones que se le plantean a continuación. 
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1.1 Indica si cada uno de estos enunciados son verdaderos o falsos. 

a. En los primeros auxilios se ofrece ayuda a la persona accidentada.               V / F 

b. Ante un accidente se debe seguir el procedimiento de actuación PAS.          V / F 

c. Lo primero que se debe hacer al ver un accidente es llamar a emergencia.   V / F            

d. No se debe tocar al accidentado/a hasta que lleguen los de emergencia.      V / F                   

e. El RCP se aplica cuando no hay respiración o el corazón se ha detenido.     V / F 

  

1.2 ¿A qué modalidad pertenece el cartel del inicio?  

a. Argumentativa: Defiende ideas y expresa opiniones. 

b. Descriptiva: explica cómo es un objeto, lugar o persona. 

c. Informativo: pretende facilitar conocimientos. 

d. Instructivo: se dan instrucciones de lo que hay que hacer. 

Justifique su respuesta. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.3  Según el cartel comente con sus palabras lo que significa la expresión PAS. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

1.4 Según el cartel cuando se utiliza la maniobra de Heimlich. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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B. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (3 puntos) 

1.5  A qué tipo corresponde la siguiente frase ”Pide ayuda” 

a. Exclamativas  

b. Dubitativas 

c. Imperativas  

d. Enunciativas 

Justifique su respuesta:________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

1.6 En las siguientes oraciones complete la palabra (haber y a ver) según 

corresponda. 

a. _____________, ¿has hecho lo que te dije? 

b. ______________venido antes. 

c. Sigo sin ____________ entendido lo que ha pasado. 

d. Tienes que venir _____________ mi casa nueva.  

e. Su  ____________ era más bien escaso. 

1.7  A continuación relacione cada verbo con su tiempo verbal correspondiente:   

Palabras  Categoría  

1. Socorrimos a. Presente 

2. Socorremos  b. Pretérito perfecto simple 

3. Socorrer c. Pretérito imperfecto 

4. Socorríamos d. Futuro 

5. Socorreremos e. Infinitivo  

 

Anote aquí las respuestas: 

 

1______; 2_______; 3_______; 4 _______; 5 _______ 
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C. REDACCIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA CASTELLANA. (3 puntos). 

 

1.8  Redacte un texto entre (8-10 líneas). Teniendo en cuenta las medidas 

planteadas en el cartel cree que se sentiría preparado/a para ofrecer los 

primeros auxilios si se encuentra con un accidente y está usted solo/a. Se 

valorará la expresión escrita, respetando las normas gramaticales y ortográficas, 

así como la organización adecuada de ideas, claridad, coherencia, vocabulario, 

presentación y limpieza. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 


