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Certificados de profesionalidade. 

Competencias clave 
 
Proba escrita 

Competencia matemática 

Duración: unha hora  
 

1º apelido  

2º apelido  

Nome  

Lugar do exame  

Data  

 

 

Obxectivo/ Objetivo Avaliar as capacidades vinculadas á competencia matemática/ 
Evaluar las capacidades vinculadas a la competencia matemática. 

Duración 1 hora 

Estrutura da proba/ Estructura de 
la prueba 

A proba está integrada por 15 preguntas de resposta múltiple/ La 
prueba está integrada por 15 preguntas de respuesta múltiple. 

Materiais que pode utilizar o 
candidato/ Materiales que puede 
utilizar el candidato. 

 Papel, lapis e calculadora. Útiles de debuxo./  Papel, lápiz y 
calculadora. Útiles de dibujo. 



1. Arquímedes foi un matemático grego que morreu á idade de 75 anos durante o asedio á 
cidade de Siracura polos romanos no ano 212 a. C. En que ano naceu? 

Arquímedes  fue un matemático griego que murió a la edad de 75 años durante el asedio a 

la ciudad de Siracusa por los romanos en el año 212 a.C. ¿En qué año nació? 

 A. 287 a. C. 

 B. 137 a. C. 

 C. 137 d. C. 

2. Exprese con número a cantidade 3 unidades, 4 décimas e 5 centésimas. 

Exprese con número la cantidad 3 unidades, 4 décimas y 5 centésimas 

 A. 345. 

 B. 3,45. 

 C. 0,345. 

3. Un termómetro marcaba 8 º C baixo cero ás 6 da mañá e 12º C ao mediodía. Cantos graos 
subiu a temperatura esa mañá? 

Un termómetro marcaba 8º bajo cero a las 6 de la mañana y 12º C al mediodía, ¿cuántos 

grados subió la temperatura esa mañana? 

 A. 4º C. 

 B. 20º C. 

 C. 12º C. 

4. Unha ferraxería merca 4 bobinas de cable, de 200 metros cada unha, a 2 euros o metro. A 
canto ten que  vender o metro se quere gañar 800 euros? 

Una ferretería compra 4 bobinas de cable, de 200 metros cada una, a 2 euros el metro. 

¿A cuánto tiene que  vender el metro si quiere ganar 800 euros? 

 A. 3 €. 

 B. 4 €. 

 C. 5 €. 

5. Ana le un libro de 12 en 12 páxinas e sóbralle 1. Marcos le o mesmo libro de 15 en 15 
páxinas e sóbralle 1. Cal é o menor número de páxinas que pode ter o libro? 

Ana lee un libro de 12 en 12 páginas y  le sobra 1, Marcos lo lee de 15 en 15 y le sobra 1. 

¿Cúal es el número menor de páginas que puede tener el libro? 

 A. 28.  

 B. 61. 

 C. 181. 

 

 

 



6. Un terreo de 4,5 ha vale 411 750 €. Canto vale o metro cadrado? 

Un terreno de 4,5 ha vale 411 750 €. ¿Cuánto vale el metro cuadrado? 

 

 A. 91, 5 €. 

 B. 9,15 €. 

 C.  915 €. 

7. Un antibiótico vén envasado nunha caixa con 24 sobres de 500 mg cada un. Se o médico 
lle receita a caixa enteira, cantos gramos de antibiótico ten que tomar? 

Un antibiótico viene envasado en una caja con 24 sobres de 500 mg cada uno. Si el 

médico le receta la caja entera, ¿cúantos gramos de antibiótico tiene que tomar? 

 A. 12 g. 

 B. 120 g. 

 C. 1,2 g. 

8. Nunha bañeira con capacidade para 1000 litros hai 4 hl 39 dal 92 l. Canto falta para 
enchela? 

En una bañera con capacidad para 1 000 litros hay 4 hl 39 dal 92 l. ¿Cúanto falta para 

llenarla? 

 A.  11 dal 8 l 

 B. 118 dal 

 C. 1 hl 18 dal 

9. Se 14 operarios tardan 45 días en facer unha obra, cantos días tardarán 30 operarios en 
facer a mesma obra traballando ao mesmo ritmo? 

Si 14 operarios tardan 45 días en hacer una obra, ¿cuántos días tardarán 30 operarios en 

hacer la misma obra trabajando al mismo ritmo? 

 A. 21 días 

 B. 24 días 

 C. 18 días 

10. Durante o transporte de 12 500 kg de tomates estragáronse o 8%. Cantos quilos de tomates 
quedaron? 

Durante el transporte de 12 500 kg de tomates se estropearon el 8%. ¿Cuántos kilos de 

tomates quedaron? 

 A. 10 500 kg 

 B. 11 500 kg 

 C. 12 000 kg 

 

 

 



11. A base dun rectángulo mide 9 cm máis que a altura. Se o seu perímetro mide 74 cm, cales 
serán as dimensións do rectángulo? 

La base de un rectángulo mide 9 cm más que la altura. Si su perímetro mide 74 cm, 

¿cúales serán las  dimensiones del rectángulo? 

 A. 10 de altura e 19 de base. 

 B. 12 de altura e  21 de base. 

 C. 14 de  altura e 23 de base. 

12. Nun triangulo isósceles, o ángulo desigual mide a cuarta parte do valor dos ángulos iguais. 
Calcule o valor dos tres ángulos. 

En un triángulo isósceles, el ángulo desigual mide la cuarta parte del valor de los ángulos 

iguales. Calcule el valor de los tres ángulos. 

 A.  80 º, 80º e 20º 

 B.  72º, 72º e 18º 

 C. 60º, 60º e 15º 

13. Un estudo feito a un conxunto de 30 persoas para determinar o seu grupo sanguíneo 
proporcionou os resultados que aparecen a continuación. Cal das seguintes  táboas 
corresponde ao gráfico? 

Un estudio hecho a un conjunto de 30 personas para determinar su grupo sanguíneo 

proporcionó los resultados que aparecen a continuación. ¿Cuál de las siguientes tablas 

corresponde al gráfico? 

 

 A. a) 

 B. b) 

 C. c) 
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14. Realizouse unha enquisa sobre o número de libros que le anualmente un grupo de 
persoas. Os resultados son os que aparecen a continuación. Cal é o número medio de 
libros que len por persoa? 

Se realizó una encuesta sobre el número de libros que lee anualmente un grupo de 

personas. Los resultados obtenidos son los que aparecen a continuación. ¿Cuál es el 

número medio de libros que leen por persona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A. 4,5 

 B.  6 

 C. 7 

Grupo 
Sanguíneo 

A B AB O 

Nº 
persoas 

4 3 1 2 

Grupo 
Sanguíneo 

A B AB O 

Nº 
persoas 

40 30 10 20 

Grupo 
Sanguíneo 

A B AB O 

Nº 
persoas 

12 9 3 6 



15. Cal será o resultado desta ecuación?      3x – 5 = 2(x + 3) 

¿Cuál será el resultado de esta ecuación?  3x – 5 = 2(x + 3) 

 

 A. x = 8 

 B. x = 11 

 C. x = 2 

 

 



 
Solucións ás preguntas 

 Respostas 

Nº A B C  

1 x    

2  x   

3  x   

4 x    

5  x   

6  x   

7 x    

8 x    

9 x    

10  x   

11   x  

12 x    

13   x  

14  x   

15  x   

Nº de respostas 
correctas 

 

Nº de respostas 
incorrectas 

 

Puntuación total da 
proba 

 


