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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
1º) Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.
2º) Antes de empezar, rellene los datos personales (apellidos, nombre y DNI/NIE) que
figuran en esta página.
3º) Lea con atención las preguntas y no se apresure en empezar a escribir.
4º) Emplee bolígrafo de tinta azul o negra para responder las preguntas.
5º) Conteste las preguntas a continuación de cada enunciado.
6º) Dispone de una hoja en blanco que puede utilizar para anotaciones, etc.; deberá
entregarla al finalizar la prueba junto con las hojas restantes.
7º) No está permitido el uso de dispositivos móviles ni informáticos.
8º) La puntuación o valor de la pregunta se detalla en cada una de ellas. Deben aparecer
los cálculos realizados para puntuar la pregunta.
9º) Las respuestas incorrectas no puntúan negativamente.
10º) Puede utilizarse calculadora, pero no puede compartirse.
11º) Para superar la prueba es preciso obtener 5 puntos.
12º) Los resultados se harán públicos en: el Tablón de anuncios virtual del Gobierno de La
Rioja; en su web, www.larioja.org, en el apartado de Empleo y Formación –
Cualificaciones Profesionales; y en los tablones de anuncios del Departamento de
Cualificaciones, del Centro asignado para las pruebas y del lugar donde se realizan.
13º) Dispone de una hora y cuarto (75 minutos) para realizar la prueba.
14º) No se podrá abandonar el aula hasta pasados quince minutos desde el comienzo de la
prueba.
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1. COMPRENSIÓN. (3 puntos)
Lea el siguiente texto y conteste a las preguntas:
El canibalismo era una antigua práctica gastronómica que consistía en comerse los
humanos unos a otros mediante sacrificios rituales o simplemente por hambre. Aunque está
asociado a algunas tribus de cazadores de cabezas que devoraban el cerebro del enemigo
para adquirir su fuerza, el canibalismo hoy sigue vigente bajo la especie informática a través
de las cuatro o cinco empresas que dominan el mundo de la comunicación. De la misma
forma con que se ceba a las ocas por sonda para obtener un exquisito paté de su hígado
hipertrofiado, así convierte el sistema nuestro cerebro, a través de las redes sociales, en
una de esas sopas, que tanto le gustan a Drácula. Hubo un tiempo en que unos gigantes de
la filosofía y de la ciencia, Pitágoras, Sócrates, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein y
Hawking, nos hicieron creer que el conocimiento sin límites depararía progreso, libertad e
independencia a la humanidad. Ese sueño se ha desvanecido. Puede que usted aún se crea
libre e independiente, pero no es más que un producto nutritivo, atiborrado de publicidad e
información tóxica, dispuesto para el festín de los nuevos antropófagos del sistema
quienes por medio de los dispositivos móviles, de los big data, de los blockchains, de las
múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial controlan todos los movimientos, hábitos y
tendencias de nuestra vida. Somos como nos quiere el poder: consumidores autómatas,
controlados, alegres y desarmados. El conde Drácula ha adquirido una forma digital. Hoy
todo el mundo va con el móvil en la oreja, pegado a la yugular, sin saber que es el lugar más
propicio para que el vampiro ponga a trabajar sus colmillos. Pero al final del banquete,
¿dónde depositará los cráneos y carcasas vacías cuando el conde Drácula nos haya
chupado toda la sangre? En el móvil tiene que haber una aplicación. Pulse infierno.
MANUEL VICENT, EL PAÍS. 18 FEB 2018



Determine el tema principal que trata el texto. (1 punto)



Justifique cuál es la forma de discurso predominante en el texto presentado: narración,
descripción, exposición, argumentación o diálogo. (0,5 puntos)



Extraiga una comparación de las que utiliza el autor en el texto. (0,5 puntos)



Escriba un título para el texto: (0,5 puntos)



¿Qué representa Drácula en el texto? (0,5 puntos)

2. VOCABULARIO. (2 puntos)
Explique el significado que tienen las siguientes palabras o expresiones dentro del
texto:
“hipertrofiado”:

“gigantes”:

“información tóxica”:

“antropófagos”:

3. USO Y CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. (3 puntos)
a) Seleccione del texto del examen dos palabras que correspondan a cada una de las
siguientes categorías gramaticales. (1 punto)
SUSTANTIVOS:
ADJETIVOS:
ADVERBIOS:
PRONOMBRES:
CONJUNCIONES:

b) Localice un extranjerismo en el texto del examen. ¿Cómo deben escribirse los
extranjerismos en un texto? (0,5 puntos)

c) Relacione las siguientes formas verbales del texto con su correspondiente tiempo:
(0,5 puntos)
consistía 

 presente

sigue 

 pretérito perfecto compuesto

hubo 

 futuro simple

ha adquirido 
depositará 

 pretérito imperfecto
 pretérito perfecto simple

d) Marque la opción correcta para estas palabras del texto: (1 punto)
La palabra “filosofía” debe escribirse con tilde:
o Porque es una palabra aguda acabada en vocal.
o Porque debe llevar tilde sobre la vocal cerrada al contener un hiato formado por una
vocal cerrada tónica y una vocal abierta átona.
o Porque es una palabra llana acabada en vocal.
o Porque es un cultismo de origen griego.
La palabra “dónde” debe escribirse con tilde:
o Porque es una palabra llana acabada en vocal.
o Porque es una palabra esdrújula.
o Porque lleva tilde diacrítica por tener un sentido interrogativo.
o Porque lleva tilde diacrítica por ser un adverbio relativo.

4. EXPRESIÓN ESCRITA. (2 puntos)
Elabore un texto de al menos 10 líneas en el que conteste a la siguiente pregunta: ¿Cree
que el uso de las nuevas tecnologías, redes sociales y dispositivos móviles ha mejorado
nuestra vida? (1 punto)
Se valorará orden, corrección, presentación y claridad.

