PRUEBA DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVES PARA EL ACCESO A
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
NIVEL DE CUALIFICACIÓN 3
CURSO 2014/15
COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA

DATOS PERSONALES
Apellidos:
Nombre:
D.N.I.
Fecha de nacimiento:
Lugar de realización de la prueba:
Comisión evaluación nº:

Sede administrativa:

CALIFICACIÓN

En ___________________________________ a ____ de _______________ de 2015
El participante

Fdo.:______________________

Comunicación Lengua Castellana

DNI:

PARTE I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ESCRITO.

(4 PUNTOS)

Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas:
En ruta por los PIGS
Xavier Belho recorre el sur de Europa en moto grabando alternativas
Xavier Belho nació en Santiago de Compostela hace 50 años. Trabaja
como diseñador gráfico y haciendo montajes audiovisuales para España
desde El Pireo (ciudad portuaria de Atenas) […]
Xavier está metido ahora en una aventura nada virtual que va desde
Galicia hasta Grecia pasando por Extremadura. Está en Cáceres de paso con
motivo de un viaje entre Santiago de Compostela y Atenas. Un viaje muy
particular. «En Santiago pertenezco al colectivo Hermanos Kalapatrov.
Decidimos hacer algo para espantar el pesimismo provocado por el continuo
bombardeo de que estamos en crisis. Presenté un proyecto, se aprobó, se
financió por crowdfunding, euro a euro, y me lancé a la carretera».
El proyecto toma el nombre de un disco de Supertramp: «Crisis, what
crisis». Consiste en recorrer los países europeos bautizados en el mundo
anglosajón como PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España) buscando iniciativas
alternativas que tengan que ver con la sostenibilidad, la economía
colaborativa, la distribución racional del tiempo. Es decir, con maneras
diferentes de vivir y de encarar la situación económica.
Xavier graba todas las iniciativas de este tipo que va encontrando en su
viaje. Con ese material, los Hermanos Kalapatrov montarán un documental y
colgarán material audiovisual en la red, que podrá ser consultado y utilizado
por todo el mundo citando su procedencia y sin desvirtuarlo.
«El caso es que el 10 de noviembre cogí mi moto Yamaha Virago 1.100
(tipo custom), una cámara de vídeo Canon 70D y comencé el viaje por los
países PIGS», cuenta. Antes de pasar por Cáceres, adonde llegó el pasado
martes, se detuvo en Braga, Oporto y Lisboa para visitar y grabar
experiencias de educación y vivienda libres, asociaciones de transformación
social, economía colaborativa, democracia real y cocina popular. [….]
De Extremadura, el motero solidario partirá camino de Madrid,
Valencia y Cataluña. En Barcelona cogerá un ferry hacia Roma. Pasará por
Nápoles y Brindisi. De allí, a Patras, ya en Grecia, y acabará en Atenas,
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Tesalónica y en su casa de El Pireo, donde su mujer está preocupada porque
el viaje no está resultando nada fácil. . [….]
«El fondo de todo esto es que, en los países del sur de Europa, hay
alternativas a lo que nos están vendiendo, iniciativas que permiten ser
optimistas y transformar la sociedad», razona Xavier antes de arrancar su
moto y seguir en ruta por los PIGS.
J.R Alonso de la Torre. Hoy Extremadura
1. Según este texto, ¿qué son los PIGS? (0.75 puntos)

2. ¿Cuántas ciudades españolas y europeas ha visitado el protagonista?
¿Cuántas ciudades y comunidades

españolas y europeas le quedan por

visitar? (1 punto)
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3. Defina los siguientes conceptos o expresiones que encontramos en el
texto; Realice, a modo de ejemplo, una oración con cada uno de ellos. (0.75
puntos)
a) Montajes audiovisuales:
Oración:
b) Ciudad portuaria:
Oración:
c) Mundo anglosajón:
Oración:
4. Elija la opción correcta. ¿Qué es el crowdfunding? (0.5 puntos)
a)

Donaciones económicas realizadas por personas a través de una red

que se expande por internet para llevar a cabo diversos proyectos.
b)

Permisos legales que te dan derecho a comenzar un proyecto. Son

difíciles de conseguir.
c)

Licencias que te dan los gobiernos para realizar un proyecto, cuya

aceptación y aprobación se dilata una media de tres años.
5. Realice un resumen

del contenido del texto con sus propias palabras.

Tenga en cuenta que su extensión no debe sobrepasar las cinco líneas. (1
punto)
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PARTE II. USO DE LA LENGUA CASTELLANA.

(4 PUNTOS)

6. Fije al menos cinco ejemplos del texto para cada una de las categorías
gramaticales exigidas en la siguiente tabla. (1 punto)
SUSTANTIVOS ADJETIVOS

7.

PREPOSICIONES

VERBOS

Relacione cada tipo de oración definiendo si son oraciones simples o

compuestas. Solo hay un ítem correcto por respuesta. (1 punto)
1.

En Barcelona cogerá un ferry hacia Roma

2.

Xavier graba todas las iniciativas de este tipo que va encontrando en su

viaje
3.

Trabaja como diseñador gráfico y haciendo montajes audiovisuales

para España desde El Pireo

a)

Oración simple.

b)

Oración coordinada copulativa.

c)

Oración subordinada adjetiva.

RESPUESTAS: 1__________

2____________
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Elija la opción correcta. (1 punto)
1. ¿(Qué/ Que)______ __comemos hoy?
2. ¡(Cómo/como) ____________ va a ser verdad!
3. Julia canta (como/cómo)_____________ los ángeles.
4. ¿(Por qué / porque ) ___________has entrado tan temprano a trabajar
hoy?
5. (Porque/ Por qué)______________ mi jefe está enfermo.

9. Ortografía de la G/J. Escriba cuál es la grafía correcta de las siguientes
palabras (1 punto)
_____eranio

_____ilguero

____eriátrico
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(2 PUNTOS)

10. Redacte un texto argumentativo, con un mínimo de 200 palabras, donde
explique a un turista que decide visitar España las razones por las que
Extremadura es un destino turístico excelente en cualquier época del año.
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