PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE PARA EL
ACCESO A LA FORMACIÓN CONDUCENTE A LOS CERTIFICADOS
DE PROFESIONALIDAD, TANTO PARA EL NIVEL 2 COMO PARA EL
NIVEL 3.
FECHA 15 DE MARZO DE 2022
COMPETENCIA MATEMÁTICA
NIVEL 3

CONVOCADO MEDIANTE RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2021, de
la Presidencia del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
CENTRO

PROVINCIA

Datos de la persona aspirante
Apellidos:________________________________
Nombre: ________________________________
NI/NIE/Otro:_____________

El/La interesado/a
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El/La examinador/a de la prueba
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Las actividades y ejercicios propuestos en las pruebas de nivel 2 y de nivel
3 están en relación con los contenidos y temario establecidos en el Anexo
IV del Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el
Real Decreto 34/2008, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad. La superación de las pruebas de competencias clave
permitirá el acceso a las acciones formativas conducentes a la obtención
de los certificados de profesionalidad del nivel que corresponda, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008.
RESUELVO 10 DE LA RESOLUCIÓN DE 21 DE OCTUBRE.
ESTRUCTURA EN COMPETENCIA MATEMÁTICA:
Aritmética y álgebra (4 puntos). Resolución de problemas relacionados con
la vida cotidiana.
Geometría (2 puntos). Cuestiones y/o problemas con enunciados
contextualizados.
Funciones (3 puntos). Cuestiones y/o problemas sobre información
gráfica.
Estadística (1 punto). Cuestiones y/o problemas con enunciados
contextualizados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La prueba consta de 10 preguntas abiertas, que se corresponden con el
programa formativo Competencia Matemática N-3 FCOV12.
La duración de la prueba será de 1 hora.
La valoración de cada pregunta se especifica en cada una de ellas. La
puntuación máxima del total de la prueba será de 10 puntos. La prueba se
considera superada si se obtiene una puntuación igual o superior a 5
puntos.
Para la realización de esta prueba se permite el uso de calculadora. No se
permite el uso de otros dispositivos electrónicos.
Sólo se admiten pruebas realizadas con bolígrafo azul o negro. En ningún
caso se valorarán ejercicios realizados a lapicero.
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PREGUNTAS:
ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA (4 PUNTOS)
1.- En unas elecciones locales ha votado el 80% del electorado y el candidato "Peláez"

ha obtenido el 65% de los votos escrutados. Si hay 25250 personas censadas:
a) ¿Cuántas personas han votado? (0,5 puntos)
80% de 25250 = 80x25250/100 = 20200 personas han votado
b) ¿Cuántas han votado al candidato "Peláez"? (0,5 puntos)
65% de 20200 = 65x20200/100 = 13130 personas han votado al candidato "Peláez"

2.- En 20 días, 18 personas realizan una maqueta, empleando 8 horas diarias, ¿cuántos

días tardarán 6 personas, igual de eficientes, en realizar la maqueta utilizando 10 horas
diarias? (1 punto)
20 días-----------18 personas---------8 h/día

son inversas

X------------------6 personas------------10 h/día
X= 20 . 18 .8/6.10 = 2880/60 = 48 días
3.- La base de un rectángulo mide cuatro veces más que su altura. Si tiene un área de 64

m2, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo? (0,5 puntos)
A= b.h
X

64 = 4X .X; 64 = 4X2; X2 = 64/4 = 16;

Escriba aquí4Xla ecuación. X
X = √𝟏𝟔 = 4 m la altura

Base = 4 . 4 = 16 m

4.- En una cafetería se sirven dos menús a dos precios diferentes: uno a 9 € y el otro a 15

€. Ayer se sirvieron un total de 36 menús y la recaudación ascendió a 414 €, siendo X el
más barato e Y el más caro ¿Cuántos menús de cada tipo se sirvieron?
a) ¿Cuál de los siguientes sistemas corresponde al enunciado) (0,5 puntos)
A)

X + Y = 36
9X + 15Y = 414

C)

B) X + Y = 414
9X + 15Y = 36

X +X = 36

D) X + Y = 36

9Y + 15Y = 414

15X + 9Y = 414
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b) Resuelve el sistema que da respuesta a la pregunta planteada en el enunciado del
problema (1 punto)
Sustitución, pero se puede resolver por los otros dos métodos (igualación o reducción)
X= 36-Y
9(36-y) +15Y = 414
324 -9y+15y = 414
6y = 90; y = 90/6 = 15 menús de 15 euros
X= 36-15 = 21 menús de 9 euros.
GEOMETRÍA (2 PUNTOS)
5.- Dos barcos cargados con ayuda humanitaria salen de un mismo punto, uno hacia el

sur y el otro hacia el este. ¿Qué distancia los separará cuando cada uno haya recorrido
120 km en línea recta? (1 punto)
120

120

km

km

?

Teorema de Pitágoras. Calculamos la hipotenusa

Distancia = hipotenusa = √(𝟏𝟐𝟎)² + (𝟏𝟐𝟎)² = √𝟐𝟖𝟖𝟎𝟎 = 169,7 km de distancia

6.- Para prevenir las restricciones de agua ocasionadas por la sequía, Manuel decide

construir un depósito en su vivienda unifamiliar. Dicho depósito tiene forma de ortoedro
de dimensiones 5 metros de altura 70 dm de largo y 300 cm de ancho. Calcula los litros
de agua que caben cuando está totalmente lleno? (1 punto)
V = largo x ancho x alto
5 m = 50 dm
70 dm = 70 dm

V= 70x30x50 = 105000 dm3 = 105000 L

300 cm= 30 dm
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FUNCIONES (3 PUNTOS)
7.- Un tren realiza un recorrido a una velocidad de 150 km/h. Expresa el espacio recorrido

mediante una función lineal, llamando "Y" al espacio y "X" al tiempo expresado en horas.
(0,5 puntos). Calcula el espacio recorrido cuando hayan transcurrido 3 horas (0,5 puntos)
Y = 150 X; Y = 150 .3 = 450 km

8.- Representa gráficamente la siguiente función Y = 3x - 1 (0,5 puntos) e indica cuál es
su pendiente y la ordenada en el origen (0,5 puntos)

X
-2
1/3
0
2

Y
-7
0
-1
5

Pendiente "m" = 3

Ordenada "n" = -1
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9.- La siguiente imagen representa la información de personas mayores de 65 años

vacunadas de la gripe durante el día 28 de noviembre de 2021 en un centro de salud de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Observa la imagen y contesta a las preguntas
(1 punto; 0,2 por cada respuesta correcta).

a) ¿Cuántas personas fueron vacunadas en la primera hora?
340 personas
b) ¿Cuántas horas habían transcurrido en el momento en el que se vacunaron 400
personas?
8 horas
c) Si la vacunación comenzó a las 9 de la mañana, ¿a qué hora se vacunaron más personas?
A las 17 horas 5 de la tarde
d) ¿Cuántas personas se vacunaron a las 7 de la tarde (19:00)?
60 personas
e) Indica el total de personas vacunadas el día 28 de noviembre de 2021
340 + 120+200+180+100+260++300+400+100+60 = 2060 personas
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ESTADISTICA (1 PUNTO)

10.- Se pregunta a un número de 20 alumnos cuántas veces van al cine en un mes y las
respuestas son: 0,1,2,2,1,0,0,0,2,3,0,0,1,1,1,4,0,1,0,1. Se pide:
a) Completa la siguiente tabla de frecuencias (0,25 puntos)
Xi variable estadística

fi frecuencia absoluta

F frecuencia relativa

Porcentaje

0
1
2
3
4

8
7
3
1
1
20

8/20= 0,4
7/20 = 0,35
3/20= 0,15
1/20= 0,05
1/20= 0,05
1

40%
35%
15%
5%
5%
100

Total

Xi . fi
0
7
6
3
4
20

X2. fi
0
7
12
9
16
44

b) Calcula la moda, media aritmética, mediana, rango o recorrido y desviación típica
(0,5 puntos)
Moda: 0; Mediana = 2; Media aritmética = 20/20 = 1; rango = 4-0 = 4

Desviación típica =

√

𝟒𝟒
𝟐𝟎

− 𝟏² =

1,095

c) Realiza un diagrama de barras (0,25 puntos)

COMPETENCIA CLAVE MATEMÁTICA 3 SOLUCIONES

Página 7 | 8

COMPETENCIA CLAVE MATEMÁTICA 3 SOLUCIONES

Página 8 | 8

