COMPETENCIA COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA, NIVEL 3
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba consta de dos partes, una parte teórica y una parte práctica con una duración de 45
minutos cada una.
El orden de realización de la prueba será el siguiente:



Prueba teórica (Preguntas de la 1 a la 23).
Prueba práctica (Preguntas 24 y 25).

El resultado final de la prueba será la suma de las dos partes que la componen y será necesario
alcanzar, al menos, 5 puntos para obtener la calificación de APTO, siendo requisito
imprescindible alcanzar 3 puntos en la parte teórica y 2 puntos en la parte práctica.
PRUEBA TEÓRICA:
La parte teórica está formada por 23 preguntas de selección múltiple con una única respuesta
correcta. Se penalizarán las respuestas incorrectas.
Valor de las respuestas:
 Respuesta correcta: 1 punto.
 Respuesta incorrecta: penaliza 0.33 puntos.
 Pregunta no contestada y pregunta nula: 0 puntos.
Su puntuación es de 5,5, siendo requisito imprescindible alcanzar una puntuación de 3. Si dicho
requisito no se cumple no se corregirá la parte práctica, considerando al aspirante como NO
APTO.
PRUEBA PRÁCTICA:
La puntuación máxima es de 4,5 distribuida de la siguiente manera:


Pregunta número 24 ---- 2 puntos.
Se escuchará una grabación o video sobre un tema de interés cultural y se deberá tomar
notas de las ideas principales y secundarias expuestas en el mismo.
Se valorarán los siguientes aspectos:
 Toma de notas y realización de esquema.
 Identificación y resumen de la idea central.
 Expresión de la información fundamental de forma ordenada.



Pregunta número 25----- 2,5 puntos.
Se redactará un texto argumentativo sobre un tema de actualidad con una extensión de 150
palabras, debiendo formular una tesis que incluya argumentos en los que se apoya y refutar
dicha tesis con posibles argumentos contrarios.
Se valorarán los siguientes aspectos:
 Cohesión: Utilización adecuada de pronombres, adjetivos, sinónimos, formas
verbales, etc.
 Coherencia del texto: El sentido global del texto, la adecuación del texto, evitando
vulgarismos o expresiones propias del lenguaje coloquial.
 Ortografía: La aplicación correcta de las reglas ortográficas más importantes.

Consulta las instrucciones para completar la hoja de respuestas (ver documento)

Completa con los números del DNI/NIE (solo números, no letras) y rellena los círculos
correspondientes como en el ejemplo.
Los DNI/NIE que tengan menos de 8 números deberán completarse con tantos 0 a la izquierda como
sea necesario para ocupar todas las casillas.

Completa DNI/NIE, incluidas letras
er

Completa 1 apellido
Completa 2º apellido
Completa nombre
Lengua N2, Matemática N3…

Fecha de la prueba

Hora y opción (A o B) de la prueba
Lugar de la prueba: Iturrondo, Tafalla…



Lee cuidadosamente en el cuadernillo de preguntas cada
pregunta y sus respectivas opciones de respuesta.



Elige de las cuatro posibilidades de respuesta (A, B, C, D) que
presenta cada pregunta, la respuesta que consideres adecuada.
Solamente una es correcta.



Rellena el círculo de la opción de respuesta elegida (A, B, C, D)
tal y como se muestra en el ejemplo.



En caso de seleccionar más de una respuesta, esta pregunta
será considerada nula.



En caso de error, avisa a la persona responsable de la prueba.

