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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos:    Nombre:   

D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento:                                /               /   

 

Instrucciones: 
 

• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

 

TEXTO: 

Ernesto Puig Vega  
C/ Calderón de la Barca, 17 3º A 
17005 Girona 
606744891  erpuve@gmail.com 
www.ernestopuig.com 

Girona, 06 de septiembre de 2011 
Muy Sres. míos: 
 

Con referencia a su anuncio aparecido en el periódico Medite ráneo el día 25 de Agosto del presente 
año, en que se solicitaba diseñador industrial y brand manager con experiencia para dirigir su Departamento 
de Comunicación y Diseño, adjunto remito mi cur ículum vitae, así como la fotografía y otros datos 
requeridos. 

r

r

 Como podrán comprobar en la documentación, mi formación en el área del diseño industrial y 
diseño gráfico es muy completa (entre otras, soy graduado en diseño industrial por la Universidad de 
Michigan). Asimismo, la experiencia profesional adquirida es dilatada (he trabajado en dos importantes 
empresas del sector, una de ellas multinacional). Así, creo estar capacitado para desempeñar las tareas del 
puesto ofrecido de forma idónea para los intereses de su empresa. Además, he finalizado recientemente un 
máster de Administración Ejecutiva con el que me estimo preparado y fuertemente motivado a la hora de 
afrontar tareas de mayor responsabilidad. 
 Estaría, por todo ello, enormemente agradecido si tuvieran mi candidatura en consideración. Quedo 
a su disposición para ampliar cuanta información estimen necesaria.  
 A la espera de una pronta entrevista, se despide atentamente,  
En efecto, un animal de compañía es para toda la vida y si al final se decide adoptar es siempre preferible 
acudir a una protectora o refugio que comprarlos. Además, hay miles de animales que han sido 
abandonados y que esperan un hogar. Ellos necesitan una oportunidad, a cambio ellos nos darán alegría, 
ternura, cariño, compañía y su amistad incondicional para toda su vida. 

                                                                                  

1. Atendiendo a su forma y su intención, identifique el tipo de texto leído y justifique su respuesta: (1 punto) 

� Texto administrativo: instancia. 

� Carta de presentación. 

� Carta comercial. 

� Currículum vitae. PARTE COMÚN - GS
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..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

2. Redacte un resumen del texto en no más de tres líneas (0’5 puntos) 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

3. Señale qué secuencia describe mejor la estructura del texto leído (0’5 puntos) 

� Datos personales – currículum – despedida 

� Encabezamiento – saludo – cuerpo – despedida 

� Datos personales – exposición – solicitud 
4. Localice en el texto tres conectores o marcadores textuales importantes y explique su uso (1,5 puntos) 

Marcador textual 
(conector) 

Uso que se hace de ellos en el texto 

  

  

  

5. Redacte un texto argumentativo o juicio crítico (en no más de 150 palabras) sobre este tema: “¿Una 
buena formación garantiza un buen puesto de trabajo?” (1’5 puntos) 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  
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6. Escriba a qué categoría gramatical pertenece cada una de las palabras subrayadas y qué tipo de 
palabra es atendiendo a su formación (1 punto) 

 Categoría gramatical Tipo por su formación 

Diseñador industrial   

Fuertemente motivado   

Empresa multinacional   

Entre otras   

 

7. Localice en el texto un ejemplo de cada uno de estos tipos de palabras (1 punto) 

� Barbarismo: ………………………………………………………………………………………………………............... 

� Un sinónimo de “ejercer”: ………………………………………………………………………………..................... 

� Una perífrasis verbal: ……………………………………………………………………………………………............. 

� Dos palabras del campo semántico de “titulaciones”:  ……………………………………………………......... 

 

8. Indique si las oraciones ofrecidas son simples o compuestas. Si son compuestas, escriba el nexo que 
las une e identifique su tipo (1 punto). 

 Simple Compuesta Nexo 

Estaría enormemente agradecido si 
tuvieran mi candidatura en consideración. 

   

A la espera de una pronta entrevista, se 
despide atentamente 
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9. Explique con brevedad los rasgos del habla andaluza destacados en negrita en los ejemplos propuestos, 
situándolo en la categoría adecuada (1’5 puntos) 

Ejemplos Rasgo fónico Rasgo mofosintáctico Rasgo léxico-semántico 

Er chiste no tiene 
ninguna grasia. 

   

¿Ustedes sabéis 
dónde se ha metío 
Pedro? 

   

Niño, ten cuidado, 
que se te va a caé el 
búcaro. 

   

El bar estaba 
completamente yeno. 

   

A ver si aparecen de 
nuevo loh ratoneh. 

   

 

10. En este fragmento es visible un mal uso de la mayúscula. Localícelo y explique por qué (0’5 puntos) 

Con referencia a su anuncio aparecido en el periódico Mediterráneo el día 25 de Agosto del presente año, en 
que se solicitaba diseñador industrial y brand manager con experiencia para dirigir su departamento de 
comunicación y diseño, adjunto remito mi currículum vitae, así como la fotografía y otros datos requeridos. 
 

Uso erróneo de la mayúscula: 
 

Justificación: 
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