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Espagnol
PARTIE 1
Traitez en 200 à 250 mots l’un des deux sujets suivants.
Indiquez le numéro du sujet choisi et le nombre de mots à l’endroit prévu sur la copie.
Tout essai hors sujet sera sanctionné par la note zéro.

Sujet n°1
La mayoría de las veces se afi rma que un joven no nace violento, sino que se hace violento.
S egún usted : ¿ Quién tiene la culpa ? ¿ los padres ? ¿ la escuela ? ¿ los medios de
comunicación ?

Sujet n°2
El culto al cuerpo.
Según usted : ¿ una necesidad ? ¿ una obligación ? ¿ simple orgullo personal ?

PARTIE 2
1.

Me .... que lo tenía en un cofrecito oculto y que siempre le .... admirarlo .
A. dije / gustara
B. dirá / gustaba
C. dijo / gustaba
D. dijera / gustaría

2.

Me dejó el regalo y me encomendó que lo .... a su madre.
A. entregaste
B. Entregara
C. ofreciste
D. remita

3.

Le dije que .... la casa antes de la una.
A. barra
C. haya barrido

4.

5.
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B. barriera
D. hubiera barrido

Llegué a la capital, pero no .... descubrirla a mi gusto.
A. quiso
B. pude
C. querré

D. quepa

Dame tiempo de hablarle, después haz lo que .... .
A. quisieras
B. querrás
C. quieras

D. querrías

6.

7.

8.

9.

Ese hombre .... siendo un asesino.
A. logrará
B. seguirá

C. estará

D. será

Quisiéramos que la estatua .... de carne y hueso.
A. fuese
B. fuése
C. era

D. fue

Ya me darás alguna explicación cuando lo .... conveniente.
A. creerás
B. creerías
C. crees

D. creas
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El jardín, de muy amplia superficie .... de una alta tapia.
A. había rodeado
B. estaba rodeado
C. rodeara
D. era rodeado

10. Los bandidos abandonaron su guardia en el mismo momento en que .... la policía.
A. llegaba
B. llegaría
C. lleg u e
D. llegara
11. En una ocasión, cuando .... estudiantes, me retorció el brazo.
A. éramos
B. estábamos
C. pudo
D. hubieron
12. ¡ Cómo .... ! ¡ Pareces una duquesa !
– Pues no lo .... .
A. eres / soy
C. eres / estoy

B. estás / estoy
D. estás / soy

13. Siempre los toreros .... vestidos antes que .... hora de empezar.
A. son / está
B. son / es
C. están / esté
D. están / sea
14. Las cartas .... bien escritas y sin embargo Pepita .... mala alumna.
A. son / era
B. están / es
C. están / está
D. son / estaba
15. Nos parece evidente .... obligatoria es la necesidad de contestarle pronto.
A. cuanto
B. cuánto
C. cuan
D. cuán
16. Era una cosa rara .... ver, pero no es breve .... contar y es difícil .... explicar.
A. a / a / a
B. en / de / en
C. de / de / de
D. de / a / a
17. Fue la mujer de Felipe .... que se adelantó .... dar las gracias.
A. la / a
B. lo / por
C.  / para
D.  / con
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18. Se dirigía .... su casa y lloraba .... felicidad.
A. de / a
B. por / de
C. a / de
D. en / de
19. Estaba .... salir cuando la llamaron .... teléfono.
A. en / para
B. para / por
C. al / en
D. por / por
20. Por mucho que .... el pobre Paco no progresa.
A. trabaja
B. estudie
C.esforzara
D. pierda
21. Aunque .... mucho, no engordará.
A. comí
C. comiste

B. coma
D. comas

22. Quizás yo solo, de algún modo, .... salvarte.
A. pueda
B. puede
C. podrá
D. pudo
23. ¡ Ojalá ....ir yo también como antaño !
A. pudiera
C. podré

B. podía
D. puedo

24. Mientras ellas no .... mucho ruido, pueden quedarse en la terraza.
A. harán
B. hacen
C. hicieran
D. hagan
25. ¡ Qué chica .... bella ! ¡ .... alegría en su mirada !
A. tan / cuánta
B. tanta / cuánta
C. cuan / tanta
D. tan / cuán
26. .... su hermana .... su hermano suelen olvidarlo el día de su cumpleaños.
A. Tanta / como
B. Tanto / como
C. Tanta / que
D. Tanto / que
27. Me .... tanto poder correr a su encuentro y contarle todo lo que .... durante su
ausencia.
A. había gustado / ocurra
B. gustará / hubiera ocurrido
C. gustaría / ocurrió
D. gustara / ocurriera
28. Si .... en Madrid, visitaría el famoso museo del Prado.
A. esté
B. fuera
C. estuviera
D. estaba
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29. Si tiene apoyos el muchacho .... sin duda el título.
A. consiguió
B. consiguiese
C. conseguirá
D. conseguiría
30. Si .... lo que dice el profesor .... la materia.
A. escuchas / aprobarás
B. escuchabas / aprobarás
C. escuchas / aprobarías
D. escuchases / aprobarás

S

PARTIE 3
El imperio del ruido
España es el país más ruidoso de la UE y el segundo del mundo después de Japón.
La deficiente planificación urbanística y la ausencia de una legislación común en medio
ambiente han contribuido a la contaminación acústica, que se centra en el tráfico
urbanístico aéreo y por carretera y el ocio nocturno. Europa ha acordado crear « mapas
de ruido » para las grandes ciudades.
El 20 por ciento de la población europea (unos 8 millones de personas
a p r oximadamente) está expuesta a niveles de ruido ambiental considerados como
i n a c e p t a bles. Y según la Organización mundial de la Salud, España, es el país más
ruidoso de la UE, y el segundo del mundo después de Japón. De hecho cerca del 80 por
ciento de los españoles ha sufrido alguna vez o sufre, niveles de ruido superiores a los
80 decibelios (más ruido del que producen los coches en carretera según datos de de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, el límite a partir
del cual el sonido puede perjudicar seriamente la salud.
« El individuo soporta ruidos por debajo de los 80 decibelios. Por encima de ese
volumen, las exposiciones prolongadas pueden provocar, con el tiempo, lesiones graves
en el oído interno », explica Miguel Conti, Jefe del servicio de Otorrinolaringología del
Instituto Dexeus (Barcelona). Por no hablar de otras secuelas de tipo psicológico como
estrés, angustia, ansiedad, depresión…
La mayor parte de las ciudades españolas, sobre todo las grandes urbes, sufren una
saturación acústica que ha aumentado considerablemente en los últimos años. Sólo en
Madrid, la Concejalía de Medio Ambiente tramita cada año cerca de 4000 expedientes
por ruido con más de 7 000 denuncias en total. A pesar de que el nivel sonoro máximo
perm i s i ble como ruido ambiental es, según la Comunidad europea, de 65 decibelios,
más del 70% de los madrileños viven sometidos a sonidos muy superiores. El gran
problema en España es que la legislación en materia de medio ambiente es competencia
de las comunidades autónomas y cada una emplea sus propias normativas, muchas de
las cuales a veces ni se cumplen. « No hay una ley básica que establezca los mínimos a
los que se tienen que someter las distintas normas autonómicas.
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Las fuentes del ruido son diversas aunque, claro está, según la ciudad y la zona
urbanística, unas afectan más que otras. Las principales son el tráfico (coches, trenes,
aviones…), el ruido del ocio y el ruido industrial. Este último es al parecer el que mejor
regulado está.
Ese problema es casi insignificante porque, a excepción de algunos talleres que hay
dentro de la ciudad, las grandes fábricas están en polígonos industriales » comenta Jorge
Piñedo, abogado, especialista en temas medioambientales…
Leyes, ya.
Además de la salud, el ruido también afecta al bolsillo. En la actualidad se calcula que
las pérdidas económicas anuales en la UE por el ruido medioambiental se sitúan entre los
13 000 y los 38 000 millones de euros (entre dos y seis billones de pesetas) A esas cifras
contribuyen por ejemplo, la reducción del precio de la vivienda, los costes sanitarios, la
reducción de las posibilidades de explotación del suelo y el coste de los días de abstención
al trabajo.
En España, los ciudadanos han decidido pelear por su calidad de vida y hoy por hoy,
hay acciones y colectivos contra el ruido en casi todas las ciudades…
En Europa, y a más largo plazo, los ministros de medio ambiente de la UE alcanzaron
el pasado mes de diciembre un acuerdo para actuar también contra el ruido en las ciudades
grandes, los ejes de comunicaciones y los aeropuertos importantes…
Marisa Casado, Cambio 16, 15/01/2003.

D’après le texte, pour chaque question, une seule proposition est correcte.
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1.

En España se vive :
A. Con mucho ruido.
B. Con demasiado ruido.
C. Con bastante ruido.

2.

Si el individuo está expuesto a más de 80 decibelios :
A. Se vuelve sordo.
B. Su oído corre peligr o .
C. Seguirá oyendo como antes.

3.

Las denuncias por ruido recibidas por la Concejalía de Madrid :
A. Son insuficientes, por lo tanto no se justifica acción alguna.
B. Son numerosas y, hay cada vez más denuncias por ruido en Madrid.
C. Son irregulares y proceden del centro de Madrid.

4.

La solución al problema del ruido :
A. Incumbe sólo a la Comunidad de Madrid.
B. Es un problema que afecta solamente a tres comunidades.
C. Comenzaría con un acuerdo entre las normativas de cada comunidad.

5.

A. Todos los ruidos del centro de Madrid son iguales y muy dañinos para el oído.
B. Proceden de varios sectores de actividad.
C. Deben ser evitados, sobre todo los del centro y en relación con el ocio.

6.

Las consecuencias que acarrea el ruido tienen que ver con :
A. Sobre todo, con la salud de los madrileños.
B. Con el monedero de los madrileños y su estado mental.
C. Con el aumento del coste del trabajo, pero no con el coste de la vivienda.

7.

A. España es el único país ruidoso del mundo.
B. Si se toman en cuenta todos los países del mundo, no se sitúa como el más ruidoso.
C. Si se buscara elegir un campeón del ruido entre los países europeos, España no
podría ser la elegida.

8.

A. Todos los españoles están acostumbrados a los problemas acústicos y por lo tanto
no se movilizan.
B. Los más afectados son los que viven cerca de las industrias, entonces son los que
protestan más.
C. Todos se ven afectados, tanto las ciudades como las zonas urbanísticas, pero unos
más que otros.

