
 

 
 
 
 
 

PRUEBA LIBRE PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 

DE SUPERACIÓN DE 
COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 

OCTUBRE 2014 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Apellidos: __________________________________________________________________ 

Centro donde se realiza la prueba: _______________________________________________ 

Fecha de realización de la prueba: _______________ 

 

Tiempo para la realización de la prueba: 60 minutos por competencia, máximo 3 horas. 
 
 
 
Señale marcando el círculo de la izquierda las competencias que va a realizar  

o Lengua Castellana 

o Matemáticas 

o Inglés 

o Francés 
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Nombre y Apellidos: 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CUADERNILLO 

 
1º) Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador. 
 
 
2º) 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. 
 
 
3º) Lea con atención las preguntas y no se apresure en empezar a escribir. 
 
 
4º) Conteste a continuación las preguntas debajo de cada enunciado.  
 
 
5º) Dispone de 60 minutos para realizar cada competencia, máximo 3 horas. 
 
 
6º) La puntuación o valor de la pregunta se detalla en cada una de ellas. 
 
 
7º) Conteste cuidando la presentación y la ortografía. Cada cinco faltas de ortografía se descontará un 

punto en la competencia correspondiente. 
 
 
8º) Puede usar la calculadora en Matemáticas. No se permite el uso de otro aparato electrónico en 

ninguna de las competencias. 
 
 
9º) Las operaciones matemáticas se expresarán de forma indicada. En el resultado de cada operación 
deberá figurar el concepto al que hace referencia. 
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Nombre y Apellidos: 

 
 

LENGUA CASTELLANA 
 
 
Lea atentamente el siguiente texto y conteste las cuestiones que se le plantean a continuación. 

 

CLANDESTINOS 
 
    Un amigo íntimo me pidió que acudiera el sábado por la noche a su casa para mostrarme algo. Al 
llegar, abrió la puerta con aire de misterio y me hizo pasar sigilosamente a su cuarto de trabajo. 
Mientras yo curioseaba entre sus libros, él iba de acá para allá, ofreciéndome té, café, whisky, como si 
le diera miedo entrar en materia. Tras dejar transcurrir un tiempo prudencial, le pregunté si tenía algún 
problema. Respondió que no estaba seguro y a continuación, colocando el dedo índice sobre los 
labios, me arrastró al pasillo, desde donde nos dirigimos con movimientos furtivos al salón, cuya puerta 
estaba entreabierta. Al asomarme, vi a su hijo, de 18 años, instalado en el sofá, leyendo 
tranquilamente “Madame Bovary”. 
 
De vuelta a su estudio, me miró con expresión interrogativa. “¿No te parece alarmante?”, preguntó. 
“¿Preferirías que leyera “Ana Karenina”?”, pregunté a mi vez. “Por Dios”, gritó, “es sábado por la noche 
y tiene 18 años; debería estar tomando cervezas con los amigos”. “La lectura es buena”, le tranquilicé, 
“en eso está de acuerdo hasta el Ministerio de Cultura”. “La lectura”, respondió mi amigo, “es buena 
cuando tus amigos leen, como pasaba en nuestra época. Si al menos le diera por “El Código Da 
Vinci”, que no hace daño a nadie…”. 
 
Me pidió que hablara con su hijo. “Después de todo”, añadió, “lo conoces desde que era un niño y te 
escuchará mejor que a mí”. A los pocos días, me hice el encontradizo con el chaval y entramos en un 
bar. Hablamos de literatura y me pidió algún consejo para abordar la lectura de los clásicos latinos. Le 
recomendé una edición bilingüe de la “Eneida” y me ofrecí para que la comentáramos juntos. Pagó él 
y, al despedirnos, me guiñó un ojo, diciéndome: “De todo esto, ni una palabra a mi padre, que está 
muy preocupado conmigo”. Así que llevamos dos semanas leyendo clandestinamente a Virgilio. 
¿Adónde vamos a llegar? 
 

Juan José Millás 

“Articuentos completos”, noviembre, 2011 

 
 
1.- (2 puntos)- Comprensión:  
Resuma el texto en cuatro líneas que recojan las ideas que el autor nos plantea. 
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Nombre y Apellidos: 

2.- (3 puntos)- Vocabulario. Explique el significad o de cuatro de las siguientes palabras o 
expresiones y escriba una oración en la que se vea claramente el significado de las mismas 

Sigilosamente: 
 
 
Curiosear: 
 
 
Furtivos: 
 
 
Alarmante: 
 
 
Hacerse el encontradizo: 
 
 
Clandestinamente: 
 
 
 
3.- (2 puntos) – Busque en el texto 

Partes del discurso 
2 determinantes   
2 sustantivos   
2 adjetivos   
2 pronombres   
2 adverbios   

Tiempos verbales 
Escriba la segunda persona del singular de estos tiempos verbales del modo indicativo del 

verbo ofrecer  
En presente  
En futuro perfecto  
En pretérito imperfecto  
En condicional simple  
En pretérito perfecto simple  
 

4.- (3 puntos) – Redacte un texto, de al menos diez  líneas, valorando la importancia de la lectura 
desde la infancia y los beneficios que aporta. Se tendrá en cuenta la presentación (márgenes, 
párrafos, claridad y limpieza), la ortografía, el vocabulario y la coherencia. 
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Nombre y Apellidos: 

 

MATEMÁTICAS  
 

 

1.- (2 puntos) La familia de Marisa gasta 1/3 del su presupuesto en vivienda y 1/4 en 
alimentación. ¿Qué  fracción del presupuesto les queda para otros gastos? 
Sus ingresos mensuales son 2580 euros. ¿Cuánto pagaran por la vivienda?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.- (2 puntos) Dos amigas que comparten piso van al supermercado y compran: 
— Seis cajas de leche a 0,86 € la caja. 
— Dos bolsa de naranjas de dos Kg cada una a 0,950 €/kg. 
— Un bolsa de nueces de 500 gr que cuesta 5,38 €/kg. 
— Medio de kilo de jamón a 37,50 €/kg. 
¿Cuánto pagan en caja por la compra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- (2 puntos) Tenemos que limpiar un solar y sabemos que trabajando cuatro operarios 
estaría limpio en 20 horas si queremos limpiarlo en 5 horas. ¿Cuántos operarios tendrán que 
trabajar? 

 
 
 
 
 
 
4.- (2 puntos) Calcula cuál es el precio que debemos pagar si queremos hacer un mantel 
rectangular de 3,5 m de largo  por 2 m de ancho y 12 servilletas cuadradas de 40 cm de lado. 
Si el m2 de tela cuesta 12 €. 
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Nombre y Apellidos: 

5.- (2 puntos) Observa, analiza el viaje de este automóvil y responde a las preguntas 
 

 
 
a) ¿A qué distancia da la vuelta y cuanto tiempo llevaba circulando? 
b) ¿En qué lugar se para? ¿Cuánto dura la parada? 
c) ¿Cuánto tiempo estuvo el coche en marcha? 
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Nombre y Apellidos: 

IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS  
 

 

READING 
 

 
CHEAP FLIGHTS 
 

The Irish airline company Ryanair, and the British company EasyJet are very successful and 
people love using them because they are cheap. Their flights are much cheaper than flights on big 
airlines, such as British Airways, Air France, Iberia and Lufthansa. 
 

Ryanair and EasyJet fly to and from more than 25 countries in Europe and North Africa. 
Millions of people buy tickets on their websites.  
 

These two airlines have to keep their prices low to attract passengers. They put more people in 
their airplanes and Ryanair often flies to smaller and cheaper airports. 
 

By why doesn’t everyone fly Ryanair or EasyJet? Some travelers prefer regular airlines 
because their flights are more comfortable and there are better services. On regular airlines, travelers 
can choose the window or aisle seat, they can fly with big suitcases and the flight attendants will bring 
them a meal and drinks. Ryanair and EasyJet charge their passengers more money for all of these 
services. 

 
 
 

1. (2 puntos)  - Write true (T)  or false (F)  at the beginning of these sentences. [Lea el texto y responda 
T (verdadero) o F (falso)]: 

 

□ Ryanair and EasyJet only fly to Europe. 

□ Passengers get free food and drinks on Ryanair and EasyJet flights. 

□ Air France and Lufthansa are more expensive than Ryanair and EasyJet. 

□ Passengers choose their seat on EasyJet flights. 
 
 
 

 
2. (4 puntos)  – TEST:(Circle the correct answer: a,b,c or d) [rodea la respuesta correcta: a,b,c o d] 

    

1. Are you watching TV? 
a) Yes, I am  b)  No, he doesn’t c)  Yes, they are d)  No, I don’t 

 

2. Were you at Buckingham Palace? 
a) Yes, I do  b)  Yes, I was  c)  No, they weren’t d)  Yes, I did  

 

3. Can I have a cup of tea, please? 
a) Yes, it is  b)  No, they aren’t c)  Yes, you can d)  No, it isn’t 

 

4. Does Helen speak English well? 
a) Yes, she is very pretty   b) No, she isn’t   c) Yes, she is an English teacher   d) No, they don’t 
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Nombre y Apellidos: 

 

5. People go there to learn more. 
a) gym b) hospital c) shop  d) school 

 

6. Seven days make a ……….. 
a) weekend b) hour  c) week  d) month 

 

7. She was born ………..24th December 
a) at  b) on  c) in  d) between 

 

8. Is there ………………….at the door? 
a) anybody  b) someone c) any  d) some  

 
 

 

3. (4 puntos) - Write a composition (40-50 words) on ONE of these topics [Elija uno de los dos 
siguientes temas (4-5 líneas o 40-50 palabras aproximadamente]: 
- Your favourite restaurant [Tu restaurante favorito] 
- Your last Christmas holidays [Tus últimas vacaciones de Navidad] 
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Nombre y Apellidos: 

 
 

IDIOMA EXTRANJERO: FRANCÉS  

 

Madame,  

 

Voici les renseignements1 que vous m ' avez demandés à propos de la maison que nous louons2 à 

Arcachon pour les vacances d ' été.  

Il y a cinq pièces : trois en bas et deux chambres à l ' étage3. En plus, bien entendu, vous avez une 

cuisine équipée ainsi qu ' une salle de bains avec douche et une baignoire.  

Au rez-de-chaussée4 : à gauche vous avez une salle à manger, à droite un salon et derrière , une pièce 

qui peut également servir de chambre ou de bureau5.  

La cuisine se trouve à droite, en entrant. Les sanitaires sont au fond du couloir6.  

Derrière la maison vous avez un petit jardin très ensoleillé . Le quartier est très calme même en été.  

La maison est libre à partir du 1er  juillet. 

 

 

VOCABULAIRE 

1. información    2. alquilamos    3. en el primer piso    4. planta baja    5. despacho    6. pasillo 

QUESTIONS 

1. (2 points) - Lisez le texte et répondez Vrai ou Faux (entourez la réponse correcte). [Lea el texto y 
responda Vrai (verdadero) o Faux (falso) (rodee la respuesta correcta)] 

- Il y a plus de pièces en bas qu’à l’étage. V F 

- On ne peut prendre que sa douche.  V F 

- Le quartier est très tranquille toute l’année. V F 

- Le jardin est plutôt sombre.                V F 

 

2. (3 points) - Répondez aux question d’après le texte. [Responda a las preguntas según el texto]  

- Quelles sont les pièces du rez-de-chaussée? 

- Est-ce qu’on dort en bas? 

- Est-ce qu’on veut acheter la maison? 

- Jusqu’à quand est-ce que la maison est occupée? 
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Nombre y Apellidos: 

3. (2 points) - TEST (entourez la réponse correcte: a  b  c) [rodea la respuesta correcta : a b c] 

1. - Pourquoi tu arrives en retard? - …………. j’ai raté le bus.              
     a) Pourquoi          b) Parce que          c) Pour quoi    

  
2. - Il est quelle heure? - …………. dix heures et quart.           
     a) Ils sont          b) Il est          c) Ce sont     
 
3. - Elle habite …………. France.       
    a) à          b) dans           c) en 
 
4. - Je …………. faire du sport.         
    a) vais          b) viens           c) suis 
 
5. - Il travaille …………. restaurant.        
    a) à la           b) au           c) à l’ 
 
6. - C’est ton amie? Non, c’est …………. mère.                
    a) mon          b) ma           c) mes 

 
4. (3 points) – Rédaction: Choisissez l’UN des deux sujets suivants (4-5 lignes ou 40-50 mots environ): 
[Elija uno de los dos siguientes temas (4-5 líneas o 40-50 palabras aproximadamente] 

A. Préférez-vous aller passer vos vacances à la mer ou à la campagne? Justifiez votre réponse. 
[Prefiere usted ir a pasar sus vacaciones en el mar ou en el campo. Justifique su respuesta.]  

B. Décrivez les vacances de vos rêves. [Describa las vacaciones de sus sueños.] 

 

 

 

 


