
 

 
 
 
 
 

PRUEBA LIBRE PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 

DE SUPERACIÓN DE 
COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 

OCTUBRE 2013 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

ninguno 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. 
 

 
 

 

¿Es usted una persona con problemas de autoestima? ¿Se siente minusvalorada en su puesto? 
¿Cree que no tiene talento? ¿Cree que las nuevas generaciones son inútiles? Pues bien, si usted es 
alguno de esos, le convendría conocer la vida de este extraño personaje del que voy a hablar. 

Nació en Gran Bretaña, era el quinto de seis hijos y no era el más listo desde luego. Le aburría la 
escuela cuya enseñanza calificó de “sencillamente nula”. Fue incapaz de aprender otro idioma que el 
inglés, cuando memorizaba versos “se me olvidaban todos en cuarenta y ocho horas”. Aparte de ser 
un indomable perezoso, de vez en cuando salía a coleccionar escarabajos. Pero nada más. Le 
encantaba leer novelas pero fue incapaz de escribir un solo cuento. Él mismo reconocía no tener el 
ingenio de los hombres inteligentes. 

El caso es que cuando tenía 22 añitos, un profesor suyo se enteró de que un capitán de barco algo 
filantrópico deseaba ceder parte de su camarote a un joven voluntario que quisiera dar la vuelta al 
mundo sin remuneración. Tras mucho insistir, el chico fue aceptado por el capitán. El viaje duró cinco 
años y, según reconoció el chico, fue “el acontecimiento más importante de mi vida”. Uno no se lo 
explica muy bien porque este muchacho no hizo otra cosa que llegar a un país extraño, darse una 
vuelta por ahí, mirar bichos, recoger plantas, observar galápagos, diseccionar animalitos… 

Bueno, él insiste en que descubrió algo importante: que las especies no son estables sino que 
evolucionan adaptándose al medio cambiante. Algo que se podía aplicar a las plantas, a los insectos, 
a los animales... y a los hombres. Al regresar del viaje, aquel inútil insinuó que el hombre descendía 
del mono. Vaya imaginación. 

El 12 de febrero de todos los años se celebra su nacimiento. Podría ser el día de los inútiles.  Pero 
se llama el Día de Charles Darwin. Seguramente fue el mayor científico de los últimos siglos. Quizá el 
mayor de la historia. 

Carlos Salas 

lainformación.com, 12-2-2013 

 

 
 

 
 
1.- (2 puntos)- Comprensión: Señale verdadero (V) o falso (F):  

Darwin era el quinto de seis hijos y el más listo desde luego  
Olvidaba los versos que memorizaba a los dos días  
A los veintidós años inició un viaje muy importante  
Cada año el veintiuno de febrero se celebra su nacimiento  
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Nombre y Apellidos: 

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

Autoestima 
 
 
Extraño 
 
 
Acontecimiento 
 
 
Nulo 
 
 
Memorizar 
 
 
 
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 descubrir  
En presente  
En pretérito perfecto  
En pretérito imperfecto  
En condicional simple  
En pretérito perfecto simple  
 

4.- (3 puntos) – Redacte un texto, de al menos diez líneas, sobre algún invento, descubrimiento  o 
avance que considere relevante para la historia (por ejemplo el hallazgo de la penicilina, la fregona, el 
trasplante de órganos, la electricidad,…) 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) - Una finca urbanizable situada en el pirineo aragonés, que mide 160 m de 
ancho y 360 m de largo, se quiere dividir en parcelas iguales, cuadradas y del mayor tamaño 
posible, para construir una urbanización. 

a)¿Qué medida debe tener cada lado?  

b)¿Y cada parcela que superficie tendrá? 

c)¿Cuántas parcelas se obtendrán? 

 

 

 

 

 

 

2. (2 puntos) - Una persona que tiene pesa 98 Kg decide someterse a una dieta de 
adelgazamiento durante 4 semanas. En la primera pierde 3 kg y 700g, en la segunda pierde 
2,2 kg, en la tercera 1,960 kg y en la última semana pierde 1 kg y 100 g. ¿Cuánto pesa al 
final de las cuatro semanas? 

 

 

 

 

3. (2 puntos) - El precio de un ciclomotor es de 2.308 €, a este precio debemos sumarle 100 € 
por la matriculación. Si el precio final a pagar es de 2.033 € ¿Qué tanto por ciento de 
descuento nos han aplicado? 
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Nombre y Apellidos: 

4. (2 puntos) -  Una mesa está formada por un rectangulo de 1,70 metros de largo y 1,20 m de 
ancho y dos semicirculos, de diametro la anchura de la mesa,que la prolongan en el sentido 
de la longitud.¿Cuál es el área de la mesa? ¿Y su perímetro? 

 

 

 

 

 

 

 

5. (2 puntos) - En una bolsa se han colocado cinco canicas de diferentes colores blancas, 

rojas, azules, grises y negras; después, sin mirar, se ha sacado una canica cada vez 

volviendo a introducirla de nuevo en la bolsa. Se han obtenido los siguientes resultados.  

 

blanca roja azul blanca negra azul roja blanca roja azul 

roja azul blanca gris negra blanca negra azul gris blanca 

. 

¿Qué color tiene mayor frecuencia absoluta? 

 

 

¿Cuántas extracciones se han realizado en total? 

 

 

¿Qué color tiene mayor frecuencia relativa? 

 

 

¿Cuántas veces podría repetirse un color como máximo? 

 



 

7 

Nombre y Apellidos: 

IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS  
 

 

READING 
 

 
NATIVE AMERICANS 
 
American Indians didn’t live in one place. When they travelled, dogs carried their things. They 

didn’t use horses. When Spanish people arrived in America, some of their horses escaped. The Indians 
learned to ride these horses and used them when they hunted buffaloes. 

 
The Indians cooked the buffalo meat. They used the skins for clothes and shoes. They lived in 

tipis, tents made of buffalo skins, and they painted them with pictures. 
 
Indians loved their children. Mothers carried babies on their backs. Children didn’t go to school. 

They learned everything from their parents. They played in rivers in the summer and in the snow in the 
winter. 

 
Life for the Indians changed a lot when Europeans arrived. 

 
 
 

1. (2 puntos)  - Write true (T)  or false (F)  at the beginning of these sentences: 
 

□ American Indians had horses before Spanish people discovered America. 

□ Buffaloes were very useful animals for American Indians. 

□ Indian children learned a lot of things in school. 

□ Indian houses were made of wood. 
 
 
 

 
2. (4 puntos)  – TEST: (Circle the correct answer: a, b or c) 

    

1.  Sue says she didn’t love________. 
a) his  b) he  c) him 
 

 
2.   ________cereals for breakfast. 
a) I always have  b) I have always c) Always I have 
 
 
3.  I want to________Chinese. 
a) appear         b) learn  c) visit 
 
 
4.  Peter ________romantic films. He thinks they are boring. 
a) hates           b) hate  c) hated 
 
 
5.  James always visited his friends ________February. 
 a) on  b) in   c) at 
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Nombre y Apellidos: 

6.  My cousin is ________. She makes me laugh. 
a) funny  b) young c) tall 
 
 
7.   My sister usually ________the dog for a walk in the afternoon. 
a) takes  b) is taking  c) take 
 
8. ________don’t we go to the cinema tonight? 
a) Let’s         b) Why  c) Have 
 

 

 

3. (4 puntos) - Write a composition (30-40 words) on ONE of these topics: 

a) Compare the way American Indians lived with our way of life. 

b) Your favourite animal 

 

 



 

9 

Nombre y Apellidos: 

 
 

IDIOMA EXTRANJERO: FRANCÉS  

 

Mesdames Mesdemoiselles Messieurs, bonsoir ! Excusez-moi de vous déranger1. 

.. Je sais que vous êtes énormément sollicités à l’heure actuelle.. D’abord je 

m’en excuse et puis.. je me présente, je m’appelle Antoine et j’ai 29 ans. 

Rassurez-vous2, je ne vais pas vous demander d’argent.. […] Je suis informaticien, je gagne bien ma 

vie : 2.600 € par mois.. Je suis assez sportif… Je fais bien la cuisine…Vous pouvez rire, vous pouvez 

rire… moi, je crois… au bonheur… Je cherche simplement une femme… bien .. une jeune femme, de 

18 à 55 ans… Voilà.. qui aurait, elle aussi, du mal à rencontrer quelqu’un par les voies3 normales et qui 

voudrait, pourquoi pas, partager quelque chose de plus sincère avec quelqu’un4 .. 

 

 Court métrage J’attendrai au suivant. (extrait) 

 

VOCABULAIRE 

1. molestar     2. tranquilícense     3. vías, medios     4. alguien 

 

QUESTIONS 

1. (2 points) - Lisez le texte et répondez Vrai ou Faux (entourez la réponse correcte)  

- Le personnage parle à une seule personne. V F 

- Ça se passe le soir.    V F 

- Il aime le sport et la cuisine.   V F 

- Il cherche une femme de son âge.  V F 

 

 

2. (3 points) - D’après le texte, complétez cette fiche d’identité.  

Fiche d’identité : 

- Nom :________________________ 

- Prénom : ______________________ 

- Âge : _________________________ 

- Profession :______________________________________________ 

- Rémunération : ___________________________________________ 

- Adresse :_____________________________________________________________ 

- Statut civil :   □ Marié  □ Célibataire  □ Veuf 

- Loisirs : ______________________________________________________________ 
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Nombre y Apellidos: 

 
3. (2 points) - TEST (entourez la réponse correcte: a  b  c) 
 
1. - ……….  ça coûte? 30 euros     
    a) Quand          b) Combien          c) Pourquoi 

  
2. - ……….  habitez-vous? J’habite à Pau    
    a) Ou              b) Quoi              c) Où  
 
3. - ……….  heure est-il? Il est 8h15    
    a) Quel            b) Quelle            c) Quelles 
  
4. - ……….  allez-vous? Je vais bien, merci      

    a) Où             b) Quand             c) Comment 

 

 

4. (3 points) – Rédaction: Choisissez l’UN des deux sujets suivants (40-50 mots): 

A. Faites votre portrait pour un site de rencontre amoureuse. Avec sérieux ou humour, présentez-vous, 
exposez vos qualités et décrivez la personne que vous recherchez. 

B. Imaginez la première rencontre amoureuse. C’est une vraie catastrophe? Ou, au contraire, vous 
rencontrez votre homme/ femme idéal(e)? 

 

 

 

 


