
 

 
 
 
 
 

PRUEBA LIBRE PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 

DE SUPERACIÓN DE 
COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 

JUNIO 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. 

 
 

Gripe 

La gripe viene de Asia; los fantasmas, del armario; el terror, de las sombras. La gripe es un proceso. 
Un día, después de comer, empiezas a mirar las cosas con cierta extrañeza. Te parece que tus 
compañeros de trabajo se mueven a una velocidad excesiva; además, no tienen frío, mientras que tú, 
desde hace dos o tres horas, sientes en la espalda —tan deshabitada habitualmente— un movimiento 
especial, como si alguien hubiera abierto una ventana a la altura de los riñones. Los muebles del 
despacho son opacos. En la calle, los coches y la gente arrastran una pesadez mortal. Parecen 
manejados a distancia por un mecánico poco hábil. A lo mejor no te has dado cuenta todavía de que 
tienes fiebre, pero lo cierto es que las articulaciones de tu cuerpo han empezado a enviar leves 
mensajes de aflicción que se traducen en un estado de ánimo que tiende a la indiferencia. Al 
acostarte, te has encogido con placer y tu mujer te ha dicho que estás ardiendo. Estás ardiendo. 
Mañana tenías un compromiso importante y te hace gracia pensar que el compromiso no te importa 
nada, como el resto de la realidad. 

Los huesos todavía no te duelen demasiado, de manera que fantaseas con que vas a poder leer. Tres 
días de cama, dos novelas. No acabas de coger el sueño, ahora estás algo excitado. Haces un repaso 
de la semana y te sorprendes de la pasión que has puesto en placeres absurdos, perecederos. 
Puedes ser irresponsable y eso te proporciona un latigazo de felicidad. Te encoges un poco más y 
notas los dedos de tu madre en la frente. 

Algo así no puede venir de Asia, tiene que proceder de lo más hondo de uno mismo, como los 
fantasmas que parecen salir del armario, como el terror que emerge de las sombras. 

Juan José Millás 

Articuentos completos, noviembre, 2011 

 
 
1.- (2 puntos) - Comprensión: Resume el texto en cuatro líneas que recojan las ideas con las que 
describe el autor la gripe. 
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Nombre y Apellidos: 

 

 

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

Excesivo: 
 
 
Opaco: 
 
 
Hábil: 
 
 
Aflicción: 
 
 
Fantasear: 
 
 
 
3.- (2 puntos)  – Busque en el texto 

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

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

verbo empezar  
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, describiendo o imaginando un proceso 
gripal o catarral (no tiene por qué ser propio). 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) Sonia compró un queso de 2 kilos y 600 gramos del que ya ha consumido dos 
quintas partes. ¿Cuánto pesa el trozo que queda? Si el kg de queso le ha costado 12 € 
¿Cuánto deberá cobrarle a su hermana si quiere venderle dos sextos del queso que queda? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- (2 puntos) Una empresa quiere premiar a cuatro de sus empleados con un incentivo 
económico directamente proporcional a los años de antigüedad. El trabajador de mayor 
antigüedad en la empresa lleva 20 años, y recibe un incentivo de 500 euros. 
¿Cuánto recibirán los otros tres trabajadores, que llevan en la empresa 16 años, 12 años y 
10 años, respectivamente?  
 

 

 

 

 

 

 

3.- (2 puntos) Un comerciante compra 100 trajes de caballero a 25,50 euros cada uno. ¿A 
qué precio debe ponerlos a la venta, sabiendo que emplea cuatro unidades, que no pone a la 
venta, para el escaparate y que desea ganar 714 € con la venta total? 
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Nombre y Apellidos: 

 
4.- (2 puntos) Calcula el número de baldosas cuadradas que hay en un salón rectangular de 
9 m de largo y 6 m de ancho, si cada baldosa mide 30 cm de lado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- (2 puntos) Fíjate el siguiente viaje en coche, responde a las siguientes preguntas 

 

a) ¿Cuántos kilómetros recorre en la primera media hora? 
b) ¿Cuánto tiempo permanece parado en la totalidad del viaje? 
c) ¿Cuantos kilómetros recorre en la totalidad del viaje? 
d)  Describe paso a paso el viaje. 
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Nombre y Apellidos: 

 

IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS  
 

 

READING 
 

 
EDINBURH, THE CAPITAL OF SCOTLAND 
 

The first people arrived in this beautiful part of the British Isles 8000 years ago. 
Scotland is a very popular place for tourists. The green hills, blue rivers and lakes make the 

perfect place for visitors. It is also home to Britain’s highest mountain, Ben Navis. 
There are many lakes in Scotland and, of course, there is Loch Ness. Some people believe 

that a monster called Nessie lives there. Many tourists take pictures of Nessie. 
Tourists love traditional Scottish clothes and Scottish music and dancing. Tourists also buy a 

lot of Scotch whisky. 
Edinburgh became the Scottish capital at the beginning of the 15th century. It is in the south of 

Scotland. It’s famous for its beautiful buildings, especially the castle.  
Many years ago Scottish people spoke Gaelic. Today they speak English but Gaelic is also an 

official language. A large number of Scotland’s population uses it today. 
 

 
 

1. (2 puntos)  - Write true (T)  or false (F)  at the beginning of these sentences [Marca con T(verdadero) 
o F(falso) al inicio de estas frases]: 

 

□ Edinburgh is in Ireland. 

□ Gaelic is the only official language in Scotland. 

□ One of the main tourist attractions in Scotland is Loch Ness. 

□ Some people think that there is a monster in Loch Ness called Nessie. 
 
 
 

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

1. Jane and I are vegetarians, so make ………… a salad, please. 
a) we  b) us     c) them  d) her 

 

2. What ………………….on Sundays? 
a) is Susan doing b) does Susan do  c) is Susan do    d) does Susan doing? 

 

3. The girl saw a lion in the forest and screamed. She was ………………. 
a) scared  b)  angry  c) quiet  d) happy 

 

4. I’m sorry. I didn’t take the dog for a walk. I ……………… 
a) remembered  b)  liked c)  took d)  forgot 
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Nombre y Apellidos: 

 

5. There is usually a fridge and a cooker in every ……………. 
a) kitchen b)  living room   c)  bedroom d)  bathroom 

 

6. …………………………… do you go to the cinema? 
I go on Mondays. 

a) What time?  b) Why?  c) Who? d) When? 
 

7. Look at …………… pictures over there. They are beautiful. 
a) these  b)  those  c)  that  d)  this 

 

8. Has Mary got fair hair? 
a) No, she isn’t. She’s tall.   b) Yes, she has. She has got short dark hair. 
c) No, she hasn’t. She has got dark hair.    d) Yes, she is. She is slim 

 
 

3. (4 puntos) - Write a composition (40-50 words) on ONE of these topics (Escribe 40 ó 50 palabras de 
uno de estos temas): 
-  Your favourite celebration of the year. (Tu celebración favorita del año) 
-  Your last evening out. (Tu última salida nocturna) 
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Nombre y Apellidos: 

 
 

IDIOMA EXTRANJERO: FRANCÉS  

 

Je vis dans une maison mitoyenne dans la banlieue1 parisienne. Au rez-de-chaussée2, tu trouves la 

cuisine, la salle à manger, le salon et la salle de bain ou salle de bains. La chambre de mes parents est 

située au premier étage sur le devant de la maison. Celles de mon frère et la mienne sont à l'arrière de 

la maison. J’ai un grenier, une partie sert de débarras, l'autre partie de la pièce est là où l'on peut jouer 

au billard. Le jardin est situé à l'arrière de la maison, il est plutôt3 grand. Une partie est composée d'une 

terrasse où nous faisons des barbecues. Nous avons aussi une piscine et tout au bout4, nous avons un 

petit jardinet où nous faisons pousser des légumes et où mon père a installé un petit atelier5. 

 

 

VOCABULAIRE 

1. afueras     2. planta baja     3. más bien     4. final     5. taller 

 

QUESTIONS 

1. (2 points) - Lisez le texte et répondez Vrai ou Faux (entourez la réponse correcte) [Rodea la 
respuesta correcta]  

- La maison est en centre ville.   V F 

- Il y a un grenier mais pas de cave.  V F 

- Le jardin n’est pas grand.   V F 

- Le père a aussi un petit atelier.              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? 

- Où se trouvent les chambres? 

- Est-ce que la chambre des parents donne sur le jardin? 
 

 

- À quoi est destiné le grenier? 
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Nombre y Apellidos: 

 

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

1. - Au revoir, Pierre!  –…………….           
    a) Bonjour!          b) Salut, à demain!          c) Ça va, et toi?    

  
2. - Ça s’écrit …………. ?       
    a) comment         b) combien          c) pourquoi     
 
3. - Je suis espagnol mais elle est …………. .  
    a) italien          b) française           c) françoise 
 
4. - Mes parents habitent …………. Paris.     
    a) dans          b) à           c) sur 
 
5. - J’…………. quarante ans.   
    a) suis           b) ai           c) travailles 
 
6. - Je fais du ski, et toi? - …………. .           
a) Moi non plus          b) Moi aussi           c) Toi non plus  

 

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. Décrivez votre maison ou la maison de vos rêves. [Descriva su casa o la casa de sus sueños]  

B. Préferez-vous habiter en ville ou à la campagne? Justifiez votre réponse. [¿Prefiere usted vivir en la 
ciudad o en el campo? Justifique su respuesta.] 

 

 

 

 


