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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 dans 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.
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QCM
1)
A. ¡ Cuéntame todo lo que sabes !
B. ¡ Cóntame todo lo que sabe !
C. ¡ Cuentéme todo lo que sabes !
D. ¡ Cuénteme todo lo que sabe !
2)
A. 2009 se dice : doce mil y nueve
B. 2009 se dice : dos mil noventa
C. 2009 se dice : dos mile y nuevo
D. 2009 se dice : doce mil nueve
3)
A. ¿Porque te vas ?
B. ¿Por qué te vas ?
C. Te digo adiós porque me voy
D. Te digo adiós para que me voy
4)
A. Mis amigos están llegados a las siete
B. Mis amigos han llegado a las siete
C. Mis amigos llegaron a las siete
D. Mis amigos son llegados a las siete
5)
A. La cocina italiana le gusta mucho
B. Les gusta mucho la cocina italiana
C. Me ha gustado mucho la comida que has preparado
D. No le gustan mucho las cocinas extranjeras
6)
A. Los lunes Pedro tiene clase de español
B. ¿Cuándo vas al médico? Iré el lunes
C. La semana que viene tendremos clase de español el lunes
D. Lunes Pedro tiene clase de español
7)
A. ¿Te conviene eso tampoco?
B. A mí también me conviene
C. No he visto tampoco esa película
D. No he visto también esa película
8)
A. Pasa por aquí, señor, y séntate
B. Pasad por aquí, señor, y siéntase
C. Pase por aquí, señor, y siéntese
D. Pasepor aquí, señor, y sentese
9)
A. No, no sé a quien es este libro
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B. ¿Quién me está hablando?
C. ¿ De quién es este libro?
D. No, no sé con quién está hablando
10)
A. Mis amigos llegarán mañana a seis horas
B. Mis amigos llegarán mañana a los seis
C. Mamá se levanta siempre a las seis
D. Mamá se levanta siempre en las seis horas
11)
A. Marta trae de paseo a su abuelo
B. Marta lleva de paseo a su abuelo
C. Marta llueve de paseo a su abuelo
D. Marta traje de paseo a su abuelo
12)
A. Dos años detrás Pedro había ido a Chile
B. No te veo si te quedas detrás de Pedro
C. ¡No te quedes trás Pedro!
D. Pedro, ¡ no te quedes atrás!
13)
A. Lo harás como querrás, me da igual
B. Hazlo como quieras, me da igual
C. Hace lo que quiere, no le importa nada
D. Haces como querrás, no me importa nada
14)
A. ¿Cómo van vosotros padres?
B. ¿Cómo van ustedes padres?
C. Saluda a vos padres por mí
D. ¿Cómo estáis vuestros?
15)
A. Ayer conducí demasiado rápido, así que tuví una multa
B. Ayer conduje demasiado rápido, así que me pusieron una multa
C. Conduzco muy rápido, así que frecuentemente tengo multas
D. He conduzcado rápido, así que me han ponido una multa
16)
A. ¡Sigue todo recto! Es lo que te aconsejo
B. Te aconsejo que siguas todo recto
C. Les aconseja que siguen todo recto
D. Les aconseja que sigan todo recto
17)
A. Quisiera ensayarme esos zapatos, por favor
B. Yo trato hablar bien español
C. Quisiera probarme esos zapatos, por favor
D. Yo intento hablar bien español
18)
A. No encuentro algunos libros que me gustan en la biblioteca
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B. Nunca encuentro libros que me gusten en la biblioteca
C. Encuentro nada que me interesa en la biblioteca
D. Algunos libros de la biblioteca me interesan
19)
A. Todos los países mandarán una delegación a la conferencia
B. Cada dos años hay una conferencia internacional
C. Los países europeos mandarán una delegación cada uno
D. Cada uno año hay una conferencia internacional
20)
A. En Laponia si que hace frío
B. ¿Hace frío en Laponia? Sí, mucho
C. Si hace frío, la abuela no sale
D. Sí, hace mucho frío, la abuela no saldrá
21)
A. El concierto es en el Palacio de Deportes
B. El concierto está en el Palacio de Deportes
C. En el Palacio de Deportes hay un concierto
D. En el Palacio de Deportes estará un concierto
22)
A. Le he pedido de ir a buscarme el periódico
B. Le he pedido de buscarme el periódico
C. Le he preguntado de ir a buscarme el periódico
D. Le he preguntado de buscarme el periódico
23)
A. Anoche fui en una fiesta
B. Anoche fui a una fiesta
C. Anoche he ido en una fiesta
D. Anoche estuve a una fiesta
24)
A. Cuando llegaré a mi casa, dormiré toda la tarde
B. Cuando llegue a mi casa, dormiré toda la tarde
C. En cuanto llegare a mi casa, dormiré toda la tarde
D. En cuanto llegué a mi casa, dormiré toda la tarde
25)
A. Si había podido, te habría enseñado la ciudad
B. Si habría podido, te enseñaría la ciudad
C. Si hubiera podido, te habría enseñado la ciudad
D. Si tengo tiempo, te enseñaré la ciudad
26)
A. Por Navidad, siempre hay mucho gente comprando
B. Por Navidad, siempre hay mucha gente comprando
C. Por Navidad, siempre hay gente que compran
D. Por Navidad, siempre hay gentes que compra
27)
A. Me permito de le contactar para presentar mi candidatura
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B. Me permito de usted contactar para presentar mi candidatura
C. Me permito contactar a usted para presentar mi candidatura
D. Me permito contactarle para presentar mi candidatura
28)
A. ¿ Qué me recomienda de hacer?
B. ¿ Qué me recomenda que hago?
C. ¿ Qué me recomienda que haga?
D. ¿ Qué me recomenda que hiciera?
29)
A. Conozco a Pedro desde 10 años
B. Hace 10 años que conozco a Pedro
C. Conozco a Pedro desde hace 10 años
D. Conocí a Pedro desde hace 10 años
30)
A. No, no he visto a Pepe
B. No, no he visto Pepe
C. Sí, le he hablado con Pepe
D. Sí, le he hablado de Pepe
31)
A. No gusto que la gente se ríe de mí
B. No me gusta que la gente se ría de mí
C. No soporto que la gente se burla de los otros
D. No soporto que la gente se burle de los otros
32)
A. El niño llora porque se le ha roto su juguete
B. El niño llora porque se ha le roto su juguete
C. El niño llora porque se ha roto su juguete
D. El niño llora porque lo ha roto su juguete
33)
A. Aunque estés cansado debes estudiar
B. Si estés cansado debes estudiar
C. Como estés cansado debes estudiar
D. Siempre y cuando estés cansado debes estudiar
34)
A. Nadie sabe dónde está el aula
B. Persona conoce dónde está el aula
C. Ningun persona sabe dónde está el aula
D. Ninguno sabe dónde está el aula
35)
A. Con mi trabajo de vacaciones he ganado muchos dineros
B. Al trabajar este verano he ganado mucho dinero
C. Es importante de ganar mucho dinero
D. Es importante ganar muchos dineros
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36)
A. Personalmente quiero mucho visitar España
B. Personalmente me gusta mucho visitar España
C. Siempre he querido mucho visitar España
D. Siempre he deseado visitar España
37)
A. ¿ Quién de ustedes es Pedro? Es yo, Señor
B. ¿ Quién de ustedes es Pedro? Soy yo, Señor
C. ¿ Quién conoce a Pedro tan bien como mí?
D. ¿ Quién conoce a Pedro tan bien que mí?
38)
A. Ayer anduve durante dos horas
B. Ayer andé durante dos horas
C. Esta mañana he hacido dos horas de deporte
D. Esta mañana he hecho dos horas de deporte
39)
A. Pienso mucho a mi familia
B. Pienso mucho en mi familia
C. Me acuerdo mucho de mi familia
D. Me recuerdo de mi familia
40)
A. Le dije a Carmen que me traiga un recuerdo de París
B. Le dije a Carmen que me trajera un recuerdo de París
C. Tráeme un recuerdo de París
D. ¿ Puedes me traer un recuerdo de París?

Lisez attentivement le texte suivant :
La Milla más « cool » de Madrid
El Meatpacking District de Nueva York se ha convertido en el lugar de moda...Como en
España no íbamos a ser menos, nosotros también tenemos nuestro pequeño « Meatpacking
District », o al menos, su equivalente. Y es que en Madrid existe una zona situada en el límite de
los barrios de Chueca y Chamberí donde se han abierto más tiendas por metro cuadrado en el
último año que en cualquier otro lugar. En vez de carne, tienen pescado, y no un pescado
cualquiera, sino de la pescadería con más encanto de la capital. Lleva abierta desde el año 1955,
y a ella acuden desde ministros a miembros del PP, que trabajan a pocos metros, actores que
residen en el barrio...Los comerciantes de la zona lo conocen por « Las Salesas », por la
emblemática plaza donde está la iglesia de Santa Bárbara. El Neoyorquino por excelencia, Mr
Marc Jacobs, ha elegido esta zona para abrir su primera tienda en España. Lo hizo a mediados
de octubre, a pocos metros de las cigalas y el atún fresco. Al igual que en la gran manzana, éste
es un « mix » de lo más extraño : cardigans de cachemir y percebes. Entre los fans de la zona
estála gente que vive aquí desde hace tiempo, como Marisa Paredes, Javier Bardem y Paz
Vega... Como nos cuenta Teresa Rapallo, « cuando abrimos el estudio, las firmas francesas que
llevamos no conocían bien la zona y querían ir a comer por Salamanca. Ahora eligen restaurantes
del barrio »... ¿Y hay algún responsable del cambio ?. « Vivo aquí desde siempre, y un buendía
decidí transformar el barrio », dice bromeando Carolo, uno de los pioneros restauradores de la
zona que abrió « El Pepinillo de Barquillo » y logró traer más vida a la calle, que antes era sólo
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conocida como « la calle de la música »... La mentalidad internacional hace que los turistas
extranjeros emigren hacia estos restaurantes que, curiosamente, figuran en blogs americanos. Y
si no, que se lo digan a Karim Chauvin, uno de los dueños de Café Oliver : « fuimos los primeros
en traer el concepto del « brunch » a España hace ya años ». No asombra que cuando este
conocido bistró abrió sus puertas de la mano del director de teatro Adolfo Marsillach, y antes de la
remodelación por los nuevos dueños, cruzó sus puertas todo el « old hollywood ». Rocío Márquez
Papell, una de las propietarias de La Kitchen, nos cuenta : « vimos muchas zonas, pero la que
más nos gustó fue siempre Las Salesas, porque nos recordó un poco a la parte de Soho y del
Meatpacking neoyorquino, con todo lo que ello conlleva : vanguardismo y moda mezclado con lo
tradicional ». Y es que así es el público tanto de La Kitchen como del barrio un « mix» ecléctico de
gente que Rocío Márquez define como « de ejecutivos modernos a actores, pasando por
deportistas, creativos y políticos ». Y añade rotunda : « sin duda, la zona está en alza. Esto no ha
hecho nada más que empezar ».
Según un artículo de ABC de Noviembre de 2001
Les affirmations suivantes sont-elles ou non incluses dans le texte ?
41)
A. En el barrio de Chueca se han abierto muchas tiendas el año pasado
B. El barrio está cerca del metro
C. En los restaurantes del «Meatpacking District» madrileño se come sólo carne
D. Una vieja pescadería del barrio atrae a mucha gente famosa
42)
A. Karim Chauvin no es propietario del Café Oliver
B. Los españoles crean blogs para atraer a los americanos
C. El «brunch» es un concepto español
D. Fue un director de teatro el que creó el Café Oliver
43)
A. Rocío Márquez es la única propietaria del Kitchen
B. Entre todas las zonas, ella prefiere Las Salesas
C. En esta zona, los precios no dejan de subir
D. Rocío no conoce Nueva York
44)
A. Mr Jacobs no abrió una pescadería tradicional en Las Salesas
B. Se instaló en el barrio durante el verano
C. Se instaló muy cerca de una pescadería
D. En su tienda se venden manzanas y vestidos de cachemir

45)
A. En el texto, Salamanca se refiere a un barrio madrileño
B. En el texto, Salamanca se refiere a la ciudad castellana
C. Los franceses sólo quieren comer en el barrio de Las Salesas
D. Carolo se burla de la transformación del barrio

Lisez attentivement le texte suivant :
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Historia del juez que nunca descansa
Baltasar Garzón, el juez más famoso de España se mueve por el edificio con una guardia
permanente de periodistas. De estatura media, con algo de sobrepeso, ojos atentos detrás de las
sempiternas gafas, el pelo con grandes mechones blancos, peinado hacia atrás, su persona no
pasa desapercibida en ningún sitio. Pero el juez guarda silencio. Sus amigos hablan por él de la
soledad del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el juez que ha
sentado en el banquillo a banqueros, policías, políticos, terroristas, malhechores y defraudadores
como un verdadero espad achín de la justicia. Franco, aunque lleve muerto 33 años, encajaría
perfectamente en su galería. Por no hablar de la dificultad de acomodar su vida personal a la del
magistrado, siempre con escolta y con servicio de vigilancia sobre el terreno cada vez que asiste
a algún acto o a una cita...Garzón sigue siendo el mismo de entonces, el juez que adora los
golpes de efecto, los grandes despliegues policiales, pero sus objetivos han sido cambiando poco
a poco. El joven intrépido de los inicios se ha transformado en un magistrado más reposado.
Ahora son las grandes causas las que le motivan : los derechos de los pueblos indígenas, el
resarcimiento de las víctimas de las dictaduras argentina o chilena, el castigo de los responsables
de las guerras que considera injustas...El magistrado ha sido decisivo también en la lucha contra
ETA, golpeando a la trama financiera y al entorno de la banda...Garzón se aplicó también el
primero contra el terrorismo islamista y, en 2003, dictó incluso orden de detención contra Osama
Bin Laden, último responsable de Al Qaeda, dejando boquiabierto a todo el mundo...
« A Garzón no le asustan las causas, y no le importa que se le llame a las tres de la
mañana porque seha sabido de una entrega de droga, o hay algo en marcha. Al final le caen los
casos más gordos porque es el único que se atreve » dice un policía que ha trabajado con él.. Y
cuando no le caen, él mismo procura atraerlos. Algunos colegas reconocen en privado que le
hubiera encantado llevar la instrucción del 11-M (atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid).
El día de la matanza, Garzón se presentó en uno de los escenarios del atentado aunque no
estaba de guardia...Esta perseverencia en la persecución de lo que le interesa le ha guiado,
dicen, en el caso del juicio sobre los crímenes del franquismo. Y le guiará en el futuro. El cambio
climático ha entrado ya en su carpeta de prioridades. Que se preparen los contaminadores, el
juez que no descansa está dispuesto a lanzarse en cualquier momento contra ellos.
Según un artículo de El País de Noviembre de 2000

Les affirmations suivantes sont-elles ou non incluses dans le texte ?
46)
A. El juez Baltasar Garzón es muy amigo de los periodistas
B. Baltasar Garzón siempre guarda silencio y pasa desapercibido fácilmente
C. Baltasar Garzón es un juez solitario
D. El juez ha condenado a gente importante como banqueros o políticos

47)
A. Franco podría ser un condenado más de Garzón si estuviera vivo
B. Garzón actúa empleando grandes medios policiales
C. Es fiel a sus objetivos desde sus inicios
D. Necesita un servicio de vigilancia
48)
A. Tanto antes como ahora está comprometido con las grandes causas
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B. El juez ha podido debilitar a ETA, golpeando a la trama financiera
C. Intenta ayudar a las víctimas de dictaduras y de guerras que él considera injustas
D. Todo el mundo criticó la orden de detención contra Bin Laden en 2003
49)
A. A Garzón no le gusta que le llamen a las 3 de la mañana
B. Él lleva los casos más importantes porque es muy popular
C. Un policía dice del juez que intenta manipular los casos más gordos
D. Garzón llevó en privado la instrucción del 11-M
50)
A. El día de la matanza estaba cerca de un escenario cuando ocurrió
B. Un nuevo objetivo del juez son los contaminadores
C. Su perseverencia en los crímenes de guerra le ha provocado ser perseguido
D. El cambio climático no está en su lista de prioridades
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