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Lisez attentivement les instructions suivantes avant de vous mettre au travail.
Conseils méthodologiques
L’épreuve comporte 2 parties :
1ère partie: grammaire et vocabulaire
Dans cette partie, le candidat démontrera sa richesse dans la langue à travers ses connaissances
linguistiques.
Les questions porteront sur le niveau général requis à la fin de l’enseignement secondaire.
2è partie : textes de compréhension écrite
Cette partie comporte 2 textes extraits d’articles de presse portant sur l’actualité internationale,
des faits de société, des analyses d’évènements.
L’évaluation de la compréhension de la langue écrite porte aussi bien sur le sens explicite du
texte que sur sa signification profonde ou implicite.
Consignes
Chaque question comporte quatre items, notés A. B. C. D. Pour chaque item, vous devez
signaler s’il est vrai en l'indiquant sur la grille de réponses en marquant la case sous la lettre V; ou
faux en l'indiquant sur la grille de réponses en marquant la case sous la lettre F.
Vous vous servirez de la feuille jointe de réponse pour indiquer vos réponses en noircissant les
cases situées à côté des lettres correspondantes.
1

1) A- Piensa bien a este problema
B- ¿En qué piensas? En nada en particular.
C- Pienso en salir mañana.
D- Estoy pensando en comprarme un ordenador nuevo.
2) A- No habla como tu madre
B- No hable como tu papá
C- No hables como tus padres
D- No hablen como sus padres
3) A- Es por mí un gran honor recibir este premio.
B- Todo le parece muy fácil para él, es un genio.
C- Para este fin de semana se anuncia mal tiempo.
D- No me ayudas nunca, nunca haces nada por mí.
4) A- Los alumos cantais cada dia
B- Vuestros hijos cantan hoy
C- Ustedes no cantan con ellos
D- Pero nosotros cantamos después
5) A- Cuando quieras puedes pasarte por mi casa.
B- Pásate por casa en cuanto tuvieras un momento.
C- No sé cuándo tendré tiempo para pasar por tu casa.
D- Si quieres puedes pasar por casa cuando tengas tiempo.
6) A- 2013 se escribe en letras : dos mil tres
B- 2013 se escribe en letras : dos mille trece
C- 2013 se escribe en letras : dos mil trece
D- 2013 se escribe en letras : doce mil trece
7) A- ¿ Porque me miras ?
B- ¿ Por qué me miras ?
C- Te miro porque eres mi mujer
D- Te miro por qué eres mi amigo
8) A- Mis hermanos están comido a las doce
B- Mis hermanas han comido a las doce
C- Mis padres comieron ayer
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D- Mis hermanos son comidos a la doce
9) A- Me gusta mucho la banana
B- Les gusta mucho las luces
C- Me ha gustado mucho su comida
D- No le gustan las cocinas extranjeras
10) A-Los lunes Manga no viene en clase
B- El lunes próximo iremos al mercado
C- Cada lunes, Manga tendrá clase
D- Lunes pasado, Tamba tendrá clase
11) A- A mí me gusta pan, arroz tampoco
B- A el le gusta carne, arroz también
C- A nosotros nos gustan pan y arroz
D- A nosotros nos gustamos pan y arroz
12) A- Ven aquí, señor, y mírame
B- Venga aquí, señor y míreme
C- Venid aquí señor y miradme
D- Vengan aquí señor y mírenme
13) A- ¿ Con quién discute usted ?
B- ¿ Con quién está discutiendo ?
C- ¿ De quién discutas ?
D- ¿ A quien discutes ?
14) A- Nuestros compañeros vendrán mañana
B- Posible que vengan mañana
C- Posible que mis padres vienen mañana
D- Siempre salen a las seis
15) A- Abouga y sus padres se van al pueblo
B- Abouga y sus padres vamos al pueblo
C- Hacen como si son los niños
D- Hacen como si fueran los niños
16) A- Pedro, i no te vas rápido !
B- Pedro, i no te vayas rápido !
C- Pedro, i no váyate rápido!
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D- Pedro, i vete rápido!
17) A- ¿ Como estan vosotros padres?
B- ¿ Como estan ustedes padres ?
C- i Que saludes a vos padres !
D- ¿ Cómo estais vuestros ?
18) A- Lo harás como querrás al llegar
B- Haz como quieras al venir
C- Haces como querras si te importa
D- Haceslo como quieras
19) A- Ayer conducí mi coche hasta Saa
B- Ayer conduje demasiado rápido
C- Siempre conduzco bien pero rápido
D- También conduzcais como yo
20) A- ¡Siéntate y no dices nada!
B- ¡Siéntate y nada dices!
C- No dices nada interesante.
D- Nada de lo que dices es interesante.
21) A- Por favor señor, quiero salir
B- Por favor señor, quisiera salir
C- Por favor señores, quisiera comer
D- Por favor señoras, quieren comer
22) A- No encuentro algunas comidas que me gustan aquí
B- No encuentro algo que me guste aquí
C- Encuentro nada que me interesa aquí
D- Algunas riquezas en este país me interesan
23) A- Todos los pueblos tienen sus costumbres
B- Todos los países tengan sus reglas
C- Cada año, los países mandan sus representantes
D- El año pasado, los países mandarán poco
24) A- Hay mucho frío a Madrid
B- Hoy a Madrid, hace mucho frío
C- Al mes de agosto, no Habrá frío ahí
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D- Al mes de septiembre, hará frío
25) A- Hay mucho bruido y no entiendo bien lo que dices.
B- No entiendo nada de lo que dice el profesor.
C- Habla más alto que no te oigo.
D- A las mujeres no hay quien las entienda.
26) A- Ha pedido a su hermano que le encuentre
B- Ha preguntado a su hermana que le busque
C- Pedimos a nuestros padres lo esencial
D- Preguntamos a nuestra familial o necesario
27) A- Ayer me fui al pueblo
B- Ayer me fui en el pueblo
C- Ayer estuve en mi pueblo
D- Ayer estada a mi pueblo
28) A- Cuando vendrá mi padre, estaré con él
B- Cuando llegue a casa, dormiré rápido
C- Cuando venga mi madre, cantaré con ella
D- En cuanto llegue a casa, dormiré siempre
29) A- Si tenía dinero, iría a Ebomzut
B- Si tuviera dinero, iría a Ndong-elong
C- Si tengo dinero, iría lejos
D-Si tengo dinero, mañana, iré a Saâ
30) A- Durante las vacaciones, siempre hay mucho gente
B- Durante las vacaciones, siempre habrá mucha gente
C- Durante las vacaciones; han gentes en la calle
D- Durante estas vacaciones, siempre hay gente que compra
31) A- Me permito de le encontrar para mi proyecto
B- Me permito de usted encontrar para mi vida
C- Me permito encontrar a usted para mi proyecto
D- Me permito encontrarle para mi vida
32) A- Mi papá me recomenda de hacer mi trabajo
B- Mi papá me recomienda que haga mi trabajo
C- ¿ Qué me recomienda que hiciera ?
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D- ¿ Qué nos recomienda que hagamos ?
33) A- Conozco a mi presidente desde ocho meses
B- Hace ocho meses que conozco a mi jefe
C- Conozco a mi presidente desde hace ocho meses
D- Conocí a mi presidente desde hace ocho meses
34) A- ¿ Has visto a Juan Carlos?
B- No, no le he visto jamás
C- Jamás le vi
D- Jamás vi Juan Carlos
35) A- ¿ De quién te habla Juan ?
B- ¿ Con quién te habla Juan ?
C- ¿ Para quién te habla Juan ?
D- ¿ Por quién te habla Juan ?
36) A- No gusto que la gente se burla de mí
B- No me gusta que la gente se burle de mí
C- No acepto que la gente se burle de mí
D- No aceptaría que la gente se burlara de mí
37) A- El niño llora para que se le dé algo
B- El niño llora afin de que se le da algo
C- Es posible que se le dé algo, un juguete
D- Ojalá que llova esta tarde
38) A- En cuatro años nunca he tenido problemas con los vecinos.
B- El año pasado fue muy buena para los negocios.
C- ¡Feliz año nuevo!
D- Los años pasan y sigo amándote como el primer día.
39) A- Nadie nos puede ganar
B- Persona nos puede ganar
C- Ningún persona nos puede vencer
D- Ninguno nos puede vencer
40) A- Me saludo cortés y alegremente
B- Me saludo cortesamente y alegramente
C- Nos saludo difícilmente y enérgica
6

D- Nos saludo enérgica y difícilmente
Leer atentamente el texto siguiente y contestar a las proposiciones con verdadero (V)
o Falsa (F).
TEXTO 1 : El aburrimiento como distracción
Yo recuerdo una infancia en la que, cuando se acaban las clases, me pasaba las
tardes en casa, completamente solo. Mi padre trabajaba en una fábrica y mi madre
cosía por las casas. Eran tardes en las que el gran placer era dejarse ir, revolcarse en
el aburrimiento y cavilar. Muchas veces leía. Lo que pillaba: novelas, manuales,
diccionarios, desde la a hasta la zeta. Leer hacia que el aburrimiento desapareciese. A
veces salía al balcón y me pasaba horas observando. Los observaba, establecía
relaciones y dejaba de aburrirme. A veces dibujaba sobre la mesa del comedor. Y
dejaba de aburrirme. […]
Siempre, a partir del aburrimiento, descubría cosas que acababan por
distraerme. Sin el aburrimiento, nunca hubiese descubierto la posibilidad de, mejor o
peor, ingeniármelas por mí mismo. Si al acabar el curso, lo hubiese tenido todo
programado, ¿Cómo van a descubrir de qué son capaces por si solos ¿ Es como si
quisiémos que no perdieran ni un minuto en integrarse en la vida estresada que los
mayores llevamos.
Quim Monzo, la Vanguardia, 15 julio de 2001.

41) A- Al finalizar las clases, el niño estaba a solas
B- Al finalizar las clases, el niño trabajaba mucho
C- El chico se dejaba ir en el aburrimiento
D- El trabajaba con sus padres
42) A- Para no aburrirse el niño leía mucho
B- Para no aburrirse, iba durmiendo
C- Porque quería aburrirse, se ofrecía oportunidades
D- Él tuvo que leer, dibujar, escribir, mirar
43) A- El aburrimiento es algo positivo según el autor
B- El aburrimiento es siempre negativo según él
C- El aburrimiento puede matar el niño
D- El aburrimiento desarrolla el genio del niño
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44) A- Así el autor aconseja la responsabilización del niño
B- El aconseja que los niños se integren en la vida
C- Observa que el aburrimiento despierta el niño
D- La lectura es una de las soluciones
45) A- Hace falta tener los momentos de distracción
B- Hace falta integrarse en la vida si mismo
C- Hace falta ocuparse con la lectura
D- Hace falta dejar a solas su niño
TEXTO 2 :
La revolución de 1868 abrió un periodo en el que se intentaron diversas
fórmulas de gobierno. Hasta 1871 fue el general Serrano el gobernante del país y bajo
su mando las cortes aprobaron la constitución de 1869.
En 1871 se decidió buscar un nuevo rey para España y se eligió, entre los
candidatos, a Amadeo 1 de Saboya, quien, ante las dificultades, renunció al trono en
1873.
En febrero de 1873 se proclamó la Primera Republica que en el corto espacio
de un ano tuvo cuatro presidentes: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. La
experiencia republicana termino con un golpe de estado militar que se disolvió las
cortes;
Fue nuevamente el general Serrano quien dirigió el país para reponer la
monarquía en la figura de Alfonso XII, monarca Borbón hijo de la reina Isabel II. La
restauración tuvo lugar en enero de 1875.
El reinado de Alfonso XII se rigió por una nueva constitución proclamada en
1876. En su reinado España volvió a enfrentarse con una nueva guerra carlista y con
los deseos de independencia de la isla de cuba, una de las últimas posesiones
españolas en América.
El rey Alfonso XII murió en 1885 y hasta la subida al trono de su hijo Alfonso
XIII en 1902 fue la reina María Cristina la regente. En estos años España perdió
definitivamente sus últimas colonias (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) tras una breve
guerra contra los Estados Unidos en 1898.
46) A- El título de este texto es la revolución
B- El título de este texto es la guerra civil
C- El título del texto es la evolución
D- El título del texto es los gobiernos
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47) A- La primera Republica tuvo seis presidentes
B- Dicha primera Republica tuvo cuatro presidentes
C- Salmerón no fue más que un soldado
D- Figueras fue uno de los presidentes
48) A- En 1871, murió Amdeo I de Saboya
B- En aquel año, se lo eligió Rey de España
C- Amadeo I de Saboya renuncio al trono después
D- El mismo año se proclamó la primera Republica
49) A- Los dirigentes de la primera Republica fueron María y Juan
B- No, fueron Figueras, Pi y Margall, etc.
C- El Rey posterior fue Alfonso XII
D- Alfonso XII fue el hijo de la reina Isabel II
50) A- La guerra hispanoamericana tuvo lugar en 2000
B- Dicha guerra tuvo lugar en 1898
C- España perdió sus tierras de Granada
D- Perdió con dicha guerra sus últimas colonias
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