Espagnol
Durée : 1 heure

COnSiGneS Le JOUr de L’ÉPreUVe
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.
Exemples :

Règle d’attribution des points :

Vous disposez d’un capital de points initial. Chaque erreur entraîne
une pénalité (P) qui entame votre capital. Une absence de réponse
entraîne une pénalité (p) qui entame aussi votre capital (p est inférieur à P). Enfin, un bonus est attribué si vous répondez correctement aux quatre items d’une même question.
Vous vous servirez de la feuille jointe pour indiquer vos réponses en
noircissant les cases situées à côté des lettres correspondantes.
Épreuve facultative. Seuls les points au-dessus de la moyenne de

l’épreuve sont pris en compte et s’ajoutent au total des points obtenus.
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QCm
Question 1

■■

A) Piensamos que tu idea no es mala.
B) Si quieremos mejorar la situación hay que encontrar nuevas ideas.
C) No cremos que el problema se solucione.
D) Empieza una época difícil para nosotros.
Question 2

■■

A) Para mejorar la lengua hay que ir al país donde se habla.
B) Cada vez que visito un país encuentro gente nueva.
C) Me gusto mucho viajar para descubrir nuevos horizontes.
D) Siempre descubro nuevos lugares cuando voy de vacaciones.
Question 3

■■

A) Adoro mia nueva clase de matemáticas.
B) Hay un error, ésta no es de mi.
C) No conozco a tu profesora pero la mía es muy agradable.
D) Sé que es mía problema, pero tienes que ayudarme.
Question 4

■■

A) ¡No comes tanto que te dolerá la barriga!
B) Si comerás otro más tendremos que ir al médico.
C) ¡Comes todo lo que hay en el plato!
D) ¡Cuánto comes, hijo mío!
Question 5

■■

A) Tengo hambre, ¿qué hay para cenar?
B) Tengo tan hambre que me comería un lobo entero.
C) No he comido nada en todo el día, tengo uno hambre.
D) ¡Qué hambre tengo!
Question 6

■■

A) Los artistas van en la pista central para su número.
B) Necesitamos salir por comprar unas naranjas.
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C) Dentro de cinco minutos Pepe llegará en clase.
D) Mi familia vendrá a mi casa este fin de semana.
Question 7

■■

A) Los vecinos van a manifestarse hasta que hay una mejora.
B) Los disturbios han terminado después de tres días de manifestaciones.
C) Cada noche se pueden escuchar las voces de los vecinos desde su ventana.
D) La voz de la revuelta se extendió después de que la decisión estuvo
anunciada.
Question 8

■■

A) Una quinta parte del país vive del turismo.
B) Un tercero de los habitantes viven de la agricultura.
C) Sólo han votado en las elecciones una cuarta de la población.
D) La reforma afecta únicamente a un medio de los habitantes.
Question 9

■■

A) La participación de las mujeres en las redes sociales está algo mayor
que la de los hombres.
B) El 68% de los internautas afirma que el principal motivo para acceder
a internet a través del móvil está para pasar el tiempo.
C) La playa está amenazada por la construcción de un puerto deportivo.
D) Los smartphones están impulsando las compras compulsivas.
Question 10

■■

A) Todo el mundo piensa que es imprescindible de hacer cambios en la
política medioambiental.
B) Si se abre el diálogo es posible llegar a un acuerdo.
C) Es necesario pasear por las calles para descubrir la auténtica vida de
la ciudad.
D) Las nuevas tecnologías nos permiten de estar mejor comunicados.
Question 11

■■

A) Es normal que se pide un debate sobre la ley antes de ser aprobada.
B) Lo que es interesante en esta situación es que se puede sentir una
gran solidaridad entre los españoles.
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C) Nadie cree que el gobierno puede hacer salir el país de la crisis en
poco tiempo.
D) Según el último sondeo, los españoles priorizan que se soluciona el
problema del desempleo.
Question 12

■■

A) Hay cuatro siglos que las ruinas fueron descubiertas.
B) El museo está de nuevo abierto a las visitas desde una semana.
C) Los beneficios por el turismo han descendido hace 2008.
D) El precio de la vivienda ha descendido el último trimestre.
Question 13

■■

A) El barco va desapareciendo poco a poco en el horizonte.
B) El tránsito marítimo continúa a aumentar gracias al turismo.
C) El gobierno sigue a estudiar la nueva ley del aborto.
D) Los expertos afirman que vamos yendo hacia la mayor recesión de la
historia del país.
Question 14

■■

A) Hoy es un grande día porque voy a conocer a la familia de mi novia.
B) Empecemos por el primero punto de la reunión.
C) Él es tan inteligente que siempre tiene excelentes resultados.
D) Mañana es Santo Nicolás y hay una fiesta en la escuela.
Question 15

■■

A) He entendido nada de la explicación, ¿y tú?
B) ¿Algún ha entendido lo que ha dicho?
C) Siempre hay alguna problema que puedo solucionar.
D) Tu caso no tiene alguna solución.
Question 16

■■

A) Te sugiero que vendieras lo antes posible el coche.
B) Quiero que escuches atentamente lo que te voy a decir.
C) Estaría bien que estudies un poco más.
D) Sería interesante que pensaras un poco más en los demás.
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Question 17

■■

A) La serie de ficción ha sido igual de vista por televisión que mediante
descargas ilegales.
B) Los que escriben las series dosifican la información por no perder el
espectador.
C) Acer apuesta para tabletas para conquistar el mercado ibérico.
D) La serie funciona porque muestra los problemas de la calle.
Question 18

■■

A) Es una decisión a tomar lo antes posible.
B) Tu propuesta debemos a analizar con cuidado.
C) Creo que lo que estás haciendo no sirve a nada.
D) Durante todo este tiempo siempre he confiado en ti.
Question 19

■■

A) Ella no dice la verdad, mismo, insiste que los otros mienten.
B) Aunque no diga la verdad, todos saben cómo es.
C) Al cabo de un rato, ella confesó que mentía.
D) No creo lo que cuenta y sin embargo el director tampoco.
Question 20

■■

A) Ayer he visto a Julián y me dio recuerdos para ti.
B) Mientras fui de compras me encontraba con Vicente.
C) Cuando llegamos a la conferencia no hay nadie.
D) El verano pasado hemos visitado Madrid por primera vez.
Question 21

■■

A) Lo voy a dar un beso para que el niño se calme.
B) La dije que no podía venir y se enfadó mucho.
C) Hablé con tu madre y la pedí 10 euros.
D) Sofía ha cambiado mucho, casi no la reconocí.
Question 22

■■

A) Te agradezco lo que has hecho por nosotros.
B) Gracias muchas por su atención.
C) Son muy amables, les doy las gracias por todo.
D) Sus hijos son muy maleducados. Nunca dicen gracias.
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Question 23

■■

A) Si eras más agradable tendrías más amigos.
B) Si comes bien tendrás buena salud.
C) Si habrías pagado todas las facturas ahora no estarías sin dinero.
D) Si fueras un animal, ¿qué animal serías?
Question 24

■■

A) ¡Buenos días! Sientaos, por favor.
B) No ha oído lo que has dicho, repíteselo.
C) Si sales con tus amigos, volve a casa antes de las diez.
D) ¿No sabes si comprarle o no una joya ? Pues claro que sí, cómprasela.
Question 25

■■

A) Yo en tu lugar le pediría disculpas.
B) Debes que ser más responsable.
C) Yo que tú, saldrías menos por la noche.
D) Tenerías que organizarte mejor.
Question 26

■■

A) ¡Ojalá no haya mal tiempo mañana!
B) Deseo que no llueve porque voy a la playa.
C) Creo que hará bueno, así podré ir a correr un rato.
D) Espero que todo te va bien.
Question 27

■■

A) ¿Qué tal el viaje? ¿Todo se ha ido bien?
B) He pasado un buen rato contigo, gracias.
C) Se ha pasado el día en su habitación sin salir.
D) ¿Me pasas la sal, por favor?
Question 28

■■

A) No hize nada para impedir el conflicto.
B) El preferió volver a casa en taxi.
C) Yo no pudo contactar con Carmen por teléfono.
D) Pablo condució muy rápido en el camino de vuelta.
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Question 29

■■

A) Nuevecientos dos.
B) Ciento y uno.
C) Quince.
D) Cinco cientos veinte.
Question 30

■■

A) El turista crece un 0.6% en 2013 y crea 22.394 empleos
B) Los sindicalistos firman un acuerdo de mediación.
C) El 59% de los consumitores españoles quieren cambiar de banco.
D) El sueldo del directivo español crece más que en Francia e Italia.
Question 31

■■

A) Habemos algo importante que decirte.
B) Tengo 18 años.
C) Es necesario haber más ganancias para este semestre.
D) Los estudiantes tienen poco tiempo para hacer la prueba.
Question 32

■■

A) Disculpe señor, vuestro saco está abierto y puede perder los papeles.
B) Apruebo vuestra forma de analizar el problema.
C) He visitado de ustedes apartamento y me gusta mucho.
D) Laura y Francisco tienen una casa en Salou, ¿sabes dónde están sus
casa?
Question 33

■■

A) ¡Uy, qué dolor! Creo que me he roto el brazo.
B) Me duelo la cabeza, voy a tomar una aspirina.
C) He hecho daño en el pie cuando estaba jugando.
D) Me duele mucho la espalda, llevo demasiado tiempo sentada.
Question 34

■■

A) Mi equipo favorito de footbal es el de mi ciudad.
B) No suelo jugar mucho al tenis.
C) El rugby es un deporte muy peligroso.
D) No conozco a nadie que juegue al baloncesto.
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Question 35

■■

A) ¡Que aproveche! Espero que disfrute con la comida.
B) ¡Que tengas suerte! Creo que la entrevista irá bien.
C) ¡Que lo pases bien! Espero que el dentista no te haga mucho daño.
D) ¡Que te vaya bien! Espero que duermas bien esta noche.
Question 36

■■

A) Le he pedido a mi madre de ir por mí a por medicamentos.
B) Me pregunto quién será el nuevo presidente.
C) Le pregunté a mi profesor qué significaba una palabra y no me contestó.
D) ¡Qué mal! Le pregunté dinero a mi madre y no me lo dio.
Question 37

■■

A) ¿Te creaste todo lo que dijo Roberto?
B) Si creamos más empleo, la economía mejorará.
C) Hemos creeído una nueva organización en la empresa.
D) Creemos que tu respuesta no ha sido correcta.
Question 38

■■

A) La unión europeana ha anunciado un periodo de recesión.
B) Desde Roma se piden más ayudas económicas.
C) El parlamento de Barcelona vota una nueva ley.
D) Los conflictos entre belgos y francés duran desde hace años.
Question 39

■■

A) Esto es una pregunta de tiempo, en unos meses todo se habrá solucionado.
B) La cuestión es, ¿quién ganará este año las elecciones?
C) Tenéis 10 minutos para contestar a todas las preguntas.
D) La cuestión del medio ambiente aún no ha encontrado una solución.
Question 40

■■

A) Jaime no tiene mucho dinero es porque vive con sus padres.
B) ¿Por qué no tomas una decisión?
C) Justamente, es por eso por lo que me he vuelto vegetariano.
D) No he tenido mucho tiempo, por eso mi trabajo es tan malo.
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Lisez attentivement le texte suivant :

Turbosiestas’ para trabajar mejor
Parecía que los tiempos modernos habían acabado con la buena
siesta de toda la vida. El “yoga ibérico”, como lo llamaba Camilo José
Cela, desaparece poco a poco de nuestra vida diaria, debido al peso
de los horarios continuos, la falta de lugares adecuados y, sobre todo,
por la mala imagen que da dormir – o dormirse – en el lugar de trabajo.
Pero el cuerpo humano nos pide descanso a unas determinadas horas
del día e ignorarle nos sienta mal. Un estudio de la Universidad de
Atenas en 2007 señaló que los que se echaban una siesta por la tarde
al menos tres veces por semana tenían un 37% menos de posibilidades de sufrir un ataque al corazón que los que no se la echaban.
Y, aunque efectivamente ya no tengamos tiempo para una siesta, hay
estudios que afirman que dormir un poco a media tarde mejora la
productividad y el bienestar.
En Estados Unidos, este tiempo de siesta recibe el nombre de power
nap, la turbosiesta: un sueño de entre 10 y 20 minutos. Este tiempo
está determinado por nuestro propio cuerpo: conforme aumenta
la edad, más nos cuesta quedarnos profundamente dormidos. « A
un niño pequeño, de unos siete años, puedes llevarle en brazos,
subirle siete plantas y no se va a despertar », señala Diego GarcíaBorreguero, presidente de la Sociedad Española de Sueño y director
del Instituto de Investigaciones del Sueño de Madrid. « A una persona mayor le cuesta más tiempo llegar a esa fase ».
Uno puede echar una o varias siestas a lo largo del día, pero el
momento en el que la necesidad de descanso se vuelve más evidente
se produce aproximadamente ocho horas después de despertarnos.
« Al contrario de lo que solemos creer, esta somnolencia no tiene
que ver con si hemos comido o no », indica García-Borreguero. « Es
una necesidad fisiológica que podemos ignorar; una ola a la que nos
podemos subir o no ».
James Maas, profesor jubilado de psicología de la universidad de
Cornell (Nueva Jersey, EE UU), ha sido uno de los principales
impulsores de la turbosiesta. Afirma haber creado el término power nap
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cuando trabajó de consultor para la informática IBM, hace 30 años.
« Una siesta acaba con la somnolencia y reduce los tiempos de reacción, lo que a su vez disminuye la capacidad de cometer errores »,
señala en una entrevista telefónica. « Eso mejora la productividad,
además de ayudar a mejorar nuestra capacidad de pensamiento crítico y creativo ».
Las bondades de una breve siesta también han convencido a algunas
empresas. Los partidarios de las turbosiestas suelen señalar a Google
como una gran compañía que ha adoptado la práctica para sus
empleados, pero el gigante informático recuerda que el reposo no
es obligatorio. “Lo que tenemos son áreas de descanso y relajación
donde los trabajadores pueden relajarse, estar en silencio o dormir”,
precisan desde la empresa, “aunque si no quieren dormir, pueden no
hacerlo”.
A pesar de que la idea va siendo apreciada poco a poco, es difícil
combatir el tópico de que dormirse en el trabajo es señal de vagancia. « Es como luchar contra el tabaquismo o contra el alcohol al
volante », considera Maas. « Al final, como en todo, se miran las cifras.
Las empresas ven los efectos económicos, tanto en el incremento en
la productividad como la reducción de gastos sanitarios para sus trabajadores, y se convencen. La gente está empezando a entender que
el dormir bien no es un lujo, es una necesidad ».
Según el país.com/ Enero 2014
Les affirmations suivantes sont-elles ou non incluses dans le texte ?
Question 41

■■

A) La siesta en España se está perdiendo, entre otras cosas, por la connotación negativa que tiene
dormir en el trabajo.
B) Si obligamos al cuerpo humano a reposar a unas horas determinadas
puede ser malo.
C) Hay que echar una siesta como mínimo tres veces por semana para
reducir los riesgos de un ataque al corazón.
D) Por la tarde se tiene mejor productividad y dormir una media hora
puede ser nefasto para el trabajo.
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Question 42

■■

A) La turbosiesta nació en los Estados Unidos.
B) Lo ideal sería dormir más de 20 minutos pero nuestro propio cuerpo
no nos lo permite.
C) La edad influye en el tiempo necesario para quedarse profundamente dormido.
D) Las personas mayores no consiguen llegar a un sueño profundo
durante la siesta.
Question 43

■■

A) Debemos descansar cada ocho horas.
B) La necesidad de dormir proviene de haber comido.
C) García-Borrego afirma que podemos prescindir de la necesidad
fisiológica de echar una siesta.
D) La necesidad de dormir puede subir o no, como una ola.
Question 44

■■

A) James Mass es un profesor que enseña en la universidad de Cornell.
B) La turbosiesta fue un término adoptado en IBM hace 30 años.
C) Según Mass, los errores provienen del tiempo de reacción.
D) La productividad, el pensamiento crítico y la creatividad tienen en
común su mejora si se duerme.
Question 45

■■

A) Google practica con sus empleados para comprobar las bondades de
una siesta corta.
B) Google obliga a descansar pero los empleados eligen cuando.
C) Maas aprecia el tópico de que dormirse en el trabajo es signo de pereza.
D) Mass afirma que las empresas están a favor de las turbosiestas por
sus beneficios económicos que les aporta.
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Lisez attentivement le texte suivant :

Aquí no se tira nada
Las técnicas gastronómicas de las abuelas recuerdan a las muñecas rusas.
De un cocido de garbanzos toman el caldo para una sopa y preparan
croquetas o canelones. De una comida pueden sacarse cinco. La imaginación y la falta de recursos económicos han hecho que se vuelva
a esa dinámica de la cocina tradicional en muchos hogares españoles.
Y a pesar de que el 86,4% de los alimentos que se tiran son sobras
de otras comidas, según el estudio de la Confederación Española de
Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP) realizado
en 2013, otros estudios confirman que las pautas se han modificado: el
41,3% de los consumidores manifiesta haber disminuido la cantidad
de alimentos que tira a la basura y el 13,7% reutiliza con más frecuencia productos como el aceite.
La planificación antes de ir al supermercado es una de las bases para
no gastar dinero en la cesta de la compra. En España no se usan alrededor de 2,9 millones de toneladas de alimentos cada año por valor
de 11.000 millones de euros. Un hogar medio tira 250 euros anuales
en comida, y más del 45% de estos alimentos podrían haberse consumido con una mejor gestión en su adquisición, conservación.
Los restauradores también tienen su parte de responsabilidad. Para
cubrir todas las eventualidades, restaurantes como “Coque», en
Madrid, liderado por los hermanos Sandoval, utilizan un sistema
operativo por el que, a través de fichas técnicas, se controla el valor
nutricional y la rentabilidad del plato. “Así se puede llevar un mayor
control de género y evitas acumular y que no se utilice el género
comprado”, explica Mario Sandoval, uno de los chefs. “El secreto
está en saber más para cocinar mejor. El producto no tiene que ser
caro, sino bueno. Un gran plato sale de una gran materia prima”, asegura Sandoval.
Comer fuera de casa sano y barato.
“Una solución que reduce los restos es compartir una comida alrededor de la mesa”, apuntaba Gregorio Varela, presidente de la Fundación
Española de la Nutrición, en el acto de presentación de la campaña
ministerial. Comer en casa con la familia o amigos se reduce a los
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fines de semana con el ritmo de trabajo, reuniones y demás compromisos diarios. Para los demás días, está la opción de un menú en el bar
cercano al trabajo -“o medio menú”, una nueva tendencia entre los
restauradores que Gregorio Varela llama “cocina en miniatura”-. En el
año 2012 los españoles se gastaron 33.044 millones de euros en comer
fuera, según un estudio de la agencia KWP Lifestyles.
Para saber comer bien y barato existen talleres o formaciones que
enseñan a cocinar y comer en el trabajo la comida que se prepara
en casa, como el del Centro Pronaf (Programas de Nutrición y
Actividad Física para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad).
“El taller está basado en su función educativa. Buscamos que toda
persona que venga sea capaz de poner en práctica lo aprendido,
con el fin de no gastar dinero o para mejorar su alimentación diaria
con una mayor organización”, explica César Bustos, director del
centro de nutrición. Al último taller que realizaron, de 4 horas de
duración, asistieron 12 personas (9 mujeres y 2 hombres), que cocinaron diferentes recetas, una para cada día laboral de la semana. “La
mejor manera para planificarte es seguir un menú. Por ejemplo, si
tienes hijos, el menú del comedor del colegio. Así organizaremos
mejor la compra, que es el primer paso para el ahorro”, apunta
Bustos.
Según elpais.com /Noviembre 2013
Les affirmations suivantes sont-elles ou non incluses dans le texte ?
Question 46

■■

A) La comida de las abuelas se basa en las técnicas de la gastronomía
rusas.
B) A las familias españolas les falta imaginación cuando cocinan.
C) La comida española siempre ha sido muy tradicional.
D) Muchos hogares deben cambiar sus técnicas gastronómicas debido
a los pocos recursos económicos.
Question 47

■■

A) Se tira el 86.4% de la comida sin haberse cocinado antes.
B) Un 41.3% de los consumidores no presta atención a la cantidad de
alimentos que tira a la basura.
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C) Planificar las comprar puede permitir gastar menos.
D) Un hogar español puede mejorar en 250 euros los gastos en comida
si conserva mejor los alimentos.
Question 48

■■

A) Los restaurantes también pueden verse afectados por el mal uso de
los alimentos.
B) El restaurante “Coque” protege a sus clientes de cualquier eventualidad gastronómica.
C) Las fichas técnicas de los hermanos Sandoval permiten que no se utilice más materia prima de la necesaria.
D) El chef Mario Sandoval defiende la idea de que un gran plato se
consigue con una materia prima que cuesta dinero.
Question 49

■■

A) Gregorio Varela piensa que no hay restos si se divide bien la comida
entre las personas que están en una mesa.
B) El ritmo semanal impide que se coma más con la familia o amigos.
C) “La cocina en miniatura” consiste en comer en un buen bar cerca del
trabajo.
D) Según la agencia KWP, en 2012 los españoles pudieron guardar
33.044 millones de euros al limitar las comidas fuera.
Question 50

■■

A) En los talleres del centro Pronaf se promueve una lucha contra el
sobrepeso y la obesidad.
B) Llevarse la comida de casa permite comer sano cuando se come
fuera.
C) Uno de los objetivos de los talleres es informar de cómo comer bien
sin gastar mucho dinero.
D) Una buena solución para organizar los menús familiares es copiar los
menús de las escuelas.
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