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artie 1 · Questionnaire de grammaire
et de vocabulaire
1. Conjuguer le verbe « hacer » au passé simple : « Mi madre el sábado pasado
________ de comer paella ».
A. hizo					B. han hecho
C. hará					
D. hace
2. Los novios ________ muy nerviosos, hoy ________ un día muy importante para
ellos.
A. son / es					B. estan / son
C. están / es				
D. esta / están
3. Dame las hojas que están en el ________ cajón.
A. premier					B. primero
C. primer					D. premiero
4. Si mañana no ________ como hoy, ________ ir al parque de atracciones.
A. llueve / pudiéramos			
B. lloviera / pudimos
C. lloviera / podríamos			
D. lloverá / podríamos
5. Traduire : « Si seulement je chantais aussi bien que toi. »
A. Si solamente canto tan bien como tù.
B. Solamente cantó tan bien como tù.
C. Ojalá cantara yo tan bien como tù.
D. Ojalá cantará yo tan bien que tù.
6. Quelle est la bonne formulation ?
A. Me siento muy bien conmigo mismo.
B. Me siento bien mucho con migo.
C. Me gusto mucho a mi.
D. Me siento mucho bien conmigo mismo.

8. Mettre au pluriel : « Es un país en crisis. »
A. Es unos país en crisis.
B. Es unos países en crisises.
C. Son unos paises en crisises.
D. Son unos países en crisis.
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7. Me gusta ________ el chocolate ________ no puedo parar de comerlo.
A. tan / que				
B. tanto / que
C. tan / como				
D. tanto / como
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9. Traduire : « Pourvu que tu trouves rapidement un travail intéressant. »
A. Para que te encuentres rápidamente un trabajo interesante.
B. Ojalá encuentres rápidamente un trabajo interesante.
C. Ojalá encontres rápidamente un trabajo interesante.
D. Para que encontres rápidamente un trabajo interesante.
10. ________ las mañanas salgo a pasear ________ el parque.
A. Toda / para				
B. Todas / para
C. Cada / por				
D. Todas / por
11. Hacía mucho tiempo ________ no te veía ________ aquí.
A. qué / para				
B. que / por
C. de / en					D. de / por
12. Compléter au passé : « Se (Ella) ________ a París en tren. »
A. han ido					B. fue
C. fueron					D. iban
13. Es mejor que ________ en metro.
A. cojamos				B. iríamos
C. vayamos				D. irías
14. Jesús es ________ simpático ________ su hermano Luis.
A. tanto / como				
B. tan / que
C. más / como				
D. tan / como
15. Choisir la formulation équivalente à : « Me llama por teléfono cada dos por
tres. »
A. Me llama por teléfono intermitentemente.
B. Me llama por teléfono de vez en cuando.
C. Me llama por teléfono frecuentemente.
D. No me llama nunca por teléfono.
16. Traduire : « Javier n’arrive pas, nous continuerons à l’attendre jusqu’à dix
heures. »
A. Javier no llegó, nosotros continuamos a atender hasta las diez.
B. Javier no llega, nosotros seguiremos esperándole hasta las diez.
C. Javier no llega, nosotros continuamos a esperar hasta las diez.
D. Javier no llegaba y estuvimos esperando hasta las diez.
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17. Todavía es pronto ________ hablar de peligro.
A. para					B. por
C. de					D. pero
18. Esta es la zona ________ debemos buscar.
A. cuya					B. en
C. donde					D. por
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19. ¡Niños ________ los deberes para mañana!
A. hacer				B. hicieron
C. hecho				D. haced
20. ¿Habla ________ Español?
A. tu				B. usted
C. que				D. por
21. ¿ ________ cuestan los billetes de avión?
A. Qué				B. Cómo
C. Como				D. Cuánto
22. En mi ciudad ________ siempre llueve.
A. casi				B. nunca
C. mucho				D. nada
23. Ojalá la tienda de zapatos ________ abierta hoy.
A. estará				
B. estar
C. esté				D. es
24. Traduire : « Peut-être que tu aurais pu le prévenir. »
A. Puede ser que lo habrias pervisto.
B. Posiblemente habrías lo prevenido.
C. Posiblemente lo habrías podido prevenir.
D. Posiblemente lo has podido prevenir.
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25. Traduire : « J’ai fait un gâteau en suivant la recette de ma mère. »
A. He hecho una tarta siguiendo la receta de mi madre.
B. He hacido un tarta siguiendo la receta de mia madre.
C. Yo he hacido una tarta siguiendo la receta de mi madre.
D. Ya había hecho un tarta siguiendo la receta de mi madre.
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artie 2 · Essai

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
Los desahucios en España
Más de 26.500 familias perdieron sus viviendas durante los seis primeros meses
de 2014.
Como consecuencia de la crisis mundial que llevamos atravesando desde 2008 un
gran número de familias españolas ven cómo, tras haber luchado contra corriente
para sacar adelante su hogar, lo pierden todo debido a la decisión de jueces, políticos y bancos.
Primero perdieron su empleo y después su hogar.
A causa de la imposibilidad de hacer frente a las cuotas hipotecarias, las viviendas
de muchos españoles ahora pasan a ser propiedad de los bancos.
Ante esta terrible situación, las medidas tomadas por el Gobierno español no parecen ni justas, ni suficientes, ya que hay familias sin hogar y bancos con un gran
número de casas vacías.
¿Qué medidas cree usted que debería tomar el Gobierno para mejorar la situación
mencionada en el texto?

Sujet n° 2
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¿En qué país le gustaría trabajar en el futuro?
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