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ÉPREUVE D’ESPAGNOL 
 

 

 

 
Lisez attentivement les instructions suivantes avant de vous mettre au travail : 
 
 
Chaque question comporte quatre items, notées 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. 
 

Nombre de pages de l'épreuve : 10 pages 

Durée de l’épreuve : 1 h 00 

Coefficient de l’épreuve : Epreuve 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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1) A. Hemos preguntado la cuenta.  
 B. Camarero, la cuenta  por favor.  
 C.  ¿Y si pedimos la cuenta?  
 D. Pide la cuenta, corre, que tengo prisa.  
 
2) A. Somos todos listos para irnos.   
 B. Esta niña es muy lista, aprende muy rápido.  
 C. Para estar lista antes del verano hago un poco de ejercicio.  
 D. ¿Es ésta la lista para ir a comprar?  
 
3) A. Venga con nosotros a descubrir México.  
 B. Ustedes curiosidad le hará conocer otros países.  
 C.  Viaja con suya familia por un precio muy interesante.  
 D. No dudas en aventurarse por las rutas Mayas.  
 
4) A. Busco a nadie, solo estoy mirando lo que hay en la tienda.  
 B.  Si hay alguien que te quiere, ése soy yo.  
 C. No he encontrado ninguno ropa bonita en el mercado.  
 D. Persona sabe reconocer una buena oferta como tú.  
 
5) A. Espero que nadie te pregunte por mí en todo el día.  
 B. ¡Qué buen día  hace hoy!  
 C. ¡Que pases un buen día!  
 D. Te recomiendo de descansar para tener un buen día.  
 
6) A. ¿La camisa azul? No la pongas.  
 B. Esa camisa te pones todo el tiempo.  
 C. Me gusta la llevar porque es muy cómoda.  
 D. Se ha descolorido de tanto lavarla.  
 
7) A. Nos gustaría viajar por toda Europa.  
 B. Por Navidad nos vamos en vacaciones a Lima.  
 C. Viajar desde Navidad es siempre muy caro.  
 D. Ya hemos comprado los regalos a Navidad.  
 
8) A. No la reconocí hasta que no la vi de cara.  
 B. Me parece que cuando la ves mañana, no la vas a reconocer.  
 C. En cuanto la vi supe que era ella.  
 D. Cuanto más tiempo pasa, más se parece a su madre.  
 
9) A. El mal tiempo impidió que el avión llegara a la hora.  
 B. Perdí la conexión para Milán porque el tren llegó con retraso.  
 C. Tuvimos que coger un taxi ya que no había más trenes.  
 D. El tren con destinación Alicante, ha sido suprimido.  
 

10) A. Cuando estaba niño me gustaba ir a pasear.  
 B. Estaba la verdad, Jaime no  había mentido.  
 C. Era invierno y decidí no salir de casa.  
 D. Tomás era muy claro con su explicación. 

 
 

11) A.        Te busqué por toda la casa y no te encontré.  
 B. Caminamos por la tarde cuando hacía sol.  
 C. Piensa para quién va ser mejor este regalo.  
 D. Compramos este coche para su buen precio.  
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12) A. Última llamada para la familia Rodríguez.  
 B. Rogamos a los señores pasajeros que no abandonen su equipaje.  
 C. Les recordamos que fumar está prohibido en el aeropuerto.  
 D. Por favor, abrochen su cinturón y mantengan el asiento en posición 

vertical. 
 

 
13) A. Mis padres me ordenaron de venir a verles más  a menudo.  
 B. A mis padres les gustaría que venga más a verles.  
 C. Sé que mis padres desean verme.  
 D. Si lo desean mis padres pueden venir a verme.  
 
14) A. Un milión dos cientos treinta euros.  
 B. Cinco cientos ochenta empresas.  
 C. Quarenta y nueve cientos dólares.  
 D. Dos miles y cuatro yens.  
 
15) A. Hemos tratado de visitarle pero era demasiado tarde.  
 B. Hay que tratar bien a sus seres queridos.  
 C. Debes tratar este nuevo producto, es revolucionario.  
 D. El Tratado de Maastricht fue firmado en 1992  
 
16) A. Si miras con atención verás de lejos el mar.  
 B. No diría que es Marta si no la conocía bien.  
 C. ¿No habría sido mejor si no nos habíamos conocido antes?  
 D. Si solamente lo habría sabido antes, no habría ido al concierto.  
 
17) A. ¿Quién será a estas horas?  
 B. ¡Quién sabe dónde se habrá metido tu hermano!  
 C. Mañana a esta hora yo ya terminaré el trabajo de latín.  
 D. ¿Por qué no te habla Juan? ¿Ayer le habrás dicho algo feo?  
 
18) A. En 1999 Chile tuve un gran problema de desempleo.  
 B. El trabajo infantil hubo su mayor nivel mundial en 2012.  
 C. El gobierno de Argentina condució a su país a una mejora económica.  
 D. La política europea no sabo cómo afrontar la crisis.  
 
19) A. Espero que te aproveches de tus vacaciones en el Caribe.  
 B. Nadie disfruta tanto de las vacaciones como Juan.  
 C. Si no te disfrutas del buen tiempo es porque no quieres.  
 D. ¡Disfrútate de las mejores vacaciones con tu familia!  
 
20) A. ¿Has visto a Juan? Se viste como si era un adolescente.  
 B. Como tú no dices nada, se lo diré yo.  
 C. Estoy harta, como no cambias de comportamiento te voy a dejar.  
 D. ¡Ojalá no vuelvas más a verte!   
 
21) A. Tanto tú como tu empresa tenéis que asumir vuestra responsabilidad en lo que ha pasado.  
 B. El mundo crece tan rápido que no tenemos tiempo para apreciar lo que nos rodea.  
 C. Este país es tanto distinto de lo que he visto hasta ahora, que me encantaría vivir aquí.  
 D. Los indígenas de potosí son tantos humanos como nosotros, incluso más.  
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22) A. Me encantan las coches de carrera, siempre que puedo voy al circuito.  
 B. Las colores que están de moda son los de tonos vivos.  
 C. El problemo de todo esto es el aumento de los precios al consumo.  
 D. La motor de la economía es la construcción.  
 
23) A. ¿Habéis descubrido el por qué del problema?  
 B. No hemos visto el motivo para despedir a tantas personas.  
 C. No sé si se han abrido nuevas conversaciones para negociar la reducción de personal.  
 D. He volvido a hablar con mi superior para pedir otra oportunidad.  
 
24) A. Me voy a presentarles el balance de este trimestre.  
 B. Ahora nos vamos a hablar de las novedades para este semestre.  
 C. Deberíamos ir a visitar las nuevas fábricas a finales de año.  
 D. Si nos vamos, no podemos volver a entrar porque la puerta estará cerrada.  
 
25) A. Ha dimitido el responsable quien vino este año a la empresa.  
 B. ¿Adivina a quién vi ayer por la calle?  
 C. No conocemos al colega quien hizo espionaje industrial.  
 D. Lo siento, no puedo decirte para quién trabajo.  
 
26) A. Te podemos decir un secreto siempre y cuando no se lo repitirás a nadie.  
 B. Te doy la información, a condición de que no se lo dices a los otros.  
 C. Puedes salir diez minutos antes a condición de que los  recuperes mañana.  
 D. Prefiero que te vayas antes, con tal de que me dejas trabajar en paz.  
 
27) A. Le he preguntado a Jaime  cinco euros y no ha querido.  
 B. Ve y pregunta a tu padre cuándo piensa venir a cenar.  
 C. Pídele más detalles sobre su nueva relación.   
 D. Pregúntale que venga con nosotros a tomar un café.  
 
28) A. No tiene pelos en la lengua, dice cosas muy directas.  
 B. Se ha convertido roja como un tomate con tus comentarios ofensivos.  
 C. Me he puesto como una sopa por olvidar mi paraguas en el metro.  
 D. No te arriesgues, más vale pájaro en mano que ciento volando.  
 
29) A. Creemos que es una grande oportunidad, no podemos dejarla pasar.  
 B. Poseemos veintuno años de experiencia en el sector.  
 C. Rodolfo es un buen trabajador, nadie puede decir nada de él.  
 D. No entiendo por qué dices que es malo para la salud.  
 
30) A. No creemos que es necesario hacer una inspección interna.  
 B. ¿No crees lo mismo que él?  
 C. Me parece increíble que eres así de intransigente con tus colegas.  
 D. Me parece bien lo que ha anunciado esta mañana nuestro responsable. 

 
 

31) A. Me molesta mucho que no escuches lo que te digo.  
 B. Es importante que sabes escuchar a los mayores.  
 C. Odio que la gente no se respete y hable sin escucharse.  
 D. Me indigna que en las reuniones todos hablan a la vez.  
 
32) A. El informe es en el interior del armario.  
 B. En tu oficina hay tu ordenador portátil.  
 C. La cena de negocios es en la calle de al lado.  
 D. Tu tableta está en la tienda de reparación.  
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33) A. Te deseo que pases un buen día.  
 B. ¡Que te lo pases bien!  
 C. El examen ha pasado bien.  
 D. Espero que tu entrevista de trabajo haya pasado bien.  
 
34) A. Pienso siempre a ti, pero creo que tú no.  
 B. Nos gustaría viajar en Uruguay por sus paisajes.  
 C. ¿Es necesario de repetir de nuevo la explicación?  
 D. El chico en azul es mi compañero de oficina.  
 
35) A. ¡Qué guapa estás! Estos pantalones te queda bien.  
 B. Me gusta el color negro porque se mezcla bien con cualquier cosa.  
 C. Esta temporada se lleva la ropa de los años 70.  
 D. Este traje te favorece mucho, te lleva bien.  
 
36) A. ¡Buenos días! Desearía un billete de ida y volver, por favor.  
 B. Por favor, ¿de qué vía sale el tren para Sevilla?  
 C. El tren 346 arriba con un retraso de veinte minutos, disculpen las molestias.  
 D. El metro está averiado, los pasajeros deben tomar un autobús.  
 
37) A. Estoy llamando a Pepe pero aparece el respondedor.  
 B. ¿Puedes hablar más alto?, no tengo mucha cobertura y no te oigo bien.  
 C. Por favor, ¿sabe usted dónde puedo cargar mi móvil? Es que me he quedado sin batería.  
 D. Vaya, ya no tengo salario en mi móvil, tengo que recargarlo.  
 
38) A. La empresa continúa a estar en crisis, necesitamos una solución inmediata. 
 B. Si no cambiamos nuestro plan de acción vamos a continuar a tener pérdidas. 
 C. A pesar de los cambios  la empresa salió adelante. 
 D. Debemos cambiar nuestro plan de marketing o bien, vamos a ir hacia la bancarrota. 
 
39) A. ¿Sabe usted si han modificado el itinerario del autobús?  
 B. Perdone, ¿hay obras en la autopista?  
 C. ¡Hola, Sandra! Te llamo porque hay un gran atasco y no voy a poder llegar a la hora prevista.  
 D. Estoy desolado, a causa de un problema técnico mi vuelo ha sido anulado y no podré estar 

en la reunión. 
 

 
40) A. La partido de fútbol de hoy ha terminado en 0 a 0.  
 B. ¡Genial! ¡Tengo las tiquets para ir a ver al Barça!  
 C. Toco el piano desde que tenía 10 años.  
 D. Este año no he podido ir a hacer esquí.  
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Lisez attentivement le texte suivant : 

  
 

La música va por barrios 
 
Que las tiendas de discos son una realidad menguante es un hecho que no se le escapa a nadie. Su 
número ha descendido en los últimos años hasta convertirlas en una rareza. Este hecho se ve 
acentuado a medida que el comprador se aleja del centro, espacio que en Barcelona acoge casi el total 
absoluto de la oferta, acercándose a unos barrios en los que las tiendas de discos son simplemente 
inexistentes. Sin embargo, en los últimos meses se han abierto precisamente en barrios de Barcelona 
dos tiendas nuevas, que se suman a otras dos ya existentes y que en conjunto muestran la resistencia 
a que la música abandone los barrios. 
Al margen de Disco 100, situada de Gràcia y una de las mejores tiendas de Barcelona, en variedad de 
oferta como amplitud de instalaciones, la tienda de discos de barrio más veterana de la ciudad es 
Discos Surco, que atesora 37 años de servicio en Gràcia ajustándose perfectamente al concepto de 
tienda de barriada. La regenta Carlos García, 62 años, propietario y único empleado que mantiene un 
optimismo visceral manifestado en una frase: “los compradores existen, solo tienen que saber que tú 
también existes”. El cambio más sustancial en la tienda desde sus inicios ha sido el abandono 
paulatino del disco de novedad y la subsiguiente relación con las discográficas multinacionales. Carlos 
lo explica: “la principal causa del hundimiento del disco ha sido la extremada avaricia de una industria 
que se ha destrozado su propio negocio vaciando los bolsillos de sus clientes, a los que ha maltratado 
con precios exagerados y cambios de formatos”. Consecuencia: tras 37 años de negocio, Discos Surco 
vive ahora del producto local servido directamente por discográficas independientes que, según Carlos, 
“ofrecen un trato humano, precios competitivos y una relación de confianza que redunda en beneficio 
del cliente”.  
El mismo acento local mantiene Ultra-Local, la última tienda de discos creada en Barcelona. Su 
propietario, Raül Chamorro —32 años—, solo trabaja producto de proximidad que compra directamente 
a las discográficas y con las que organiza, igual que Carlos en Discos Surco, conciertos acústicos en 
su tienda de Sant Andreu. “Yo no podía destacar entre la oferta del centro”, puntualiza Raül explicando 
la localización de su tienda, “y tras el cierre de la última, en mi barrio no quedaba ninguna otra tienda 
de discos. Si a eso le sumas que con esta ubicación hay menos costes de alquiler entenderás por qué 
estoy en mi barrio”, concluye. El vinilo, soporte en auge en todas las tiendas de la ciudad, lo vende a 
una media entre 12 y 14 euros, y recupera el papel tradicional del tendero, el de consejero: “la mayor 
parte de lo que vendo es aquello que recomiendo a mis clientes”, asegura Raül. 
De las multinacionales también huye Xavi Gil, 40 años, parado que tras seis meses de desempleo 
decidió invertir la indemnización de su despido en su pasión: la música. “No sé si aguantaré mucho 
tiempo, pero mejor esto que no hacer nada”, afirma entre los discos de punk y hardcore que 
personalizan El Forat, tienda que abrió en su barrio, Sant Andreu, el pasado verano. “Tengo vinilo, 
casetes autoproducidos por los propios grupos, algún compacto, camisetas, fanzines y algunos 
muñecos”, explica antes de asegurar que no quiso abrirse a otros estilos musicales “porque prefiero 
tocar aquello que conozco”. La tienda la puso en el barrio, “porque no había nada”, trabaja con 
distribuidoras alternativas y vende los vinilos a un precio que oscila entre los 10 y los 12 euros. Como 
en los demás casos, él es el único empleado de su negocio. 

Según el país.com/ Enero 2013 
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Les  affirmations suivantes sont-elles ou non incluses dans le texte ? 
 
 

41) A.   Apenas quedan tiendas de discos en las ciudades.   
 B.    Sólo encontramos tiendas de discos en el centro de Barcelona.     
 C.    En los barrios de Barcelona han cerrado dos tiendas más de discos.   
 D.   En Barcelona encontramos una gran resistencia para potenciar la música.  

 
  

42) A. La tienda Disco 100 es más reciente que la tienda Discos Surco. 
 B. Encontramos las mejores ofertas en la tienda Disco 100. 
 C. Una tienda de barriada es una tienda que tiene grandes instalaciones. 
 D. Carlos García afirma que para existir es necesario darse a conocer. 
 
43) A. Disco Surco se ha adaptado al mercado y ofrece sólo novedades. 
 B. La industria del disco es la principal culpable del descenso de la venta  de discos. 
 C Los clientes de Disco Surco han sido maltratados por sus precios excesivos. 
 D. Las discográficas independientes están más cercanas de sus clientes. 
 
44) A. Ultra-local va a ser la última que se va a poder crear en Barcelona. 
 B. En la tienda de Raül Chamorro hay la misma oferta que en las tiendas del centro. 
 C. La principal ventaja de una tienda de barrio es unos costes de transporte menores. 
 D. Raül asegura que vende gracias a los consejos que da a sus clientes. 
 
45) A. Xavi Gil fue despedido por una multinacional. 
 B. La tienda de Xavi Gil pudo ser creada gracias a unas inversiones hechas en multinacionales. 
 C  Su tienda “El Forat” tiene una gran gama de productos. 
 D. Xavi Gil decidió instalar su tienda en el barrio y  por eso que está obligado a trabajar con 

productoras independientes. 
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Lisez attentivement le texte suivant : 

 
 
                                          Tortilla y salsa picante para llenar el estómago 
 
La caja que llega a casa de Jacinto cada 15 días lleva una lata de atún, azúcar, jalapeños, medio litro 
de aceite de canola, frijoles, una bolsa de ‘corn flakes’, sal, sopa de lentejas, arroz y café. Forma parte 
del programa nacional de reparto de alimentos que reciben algunas familias mexicanas en situación de 
riesgo. En casa de Jacinto comen él, su esposa, sus ocho hijos y su nieto. A su comunidad - donde las 
familias tan numerosas son la norma - llegan 30 despensas como esa. A él le gustaría que en la caja 
hubiera sardinas porque no le gustan los ‘corn flakes’. “No es parte de su cultura. Los niños no los 
comen. A veces el Gobierno da respuesta a unas necesidades que no tienen”, dice Lourdes, una 
religiosa teresiana que vive en el mismo pueblo.  
Tonchitlán es una comunidad del Estado mexicano de Hidalgo, en el centro del país. Para llegar allí 
hay que seguir un camino sin asfaltar durante 45 minutos en coche en el que uno no se encuentra nada 
más que curvas y naturaleza. No hay agua corriente en sus casas ni luz en sus calles. De hecho no 
hay calles, sino caminos de barro que separan las construcciones de hormigón y que se convierten en 
terreno peligroso cuando llueve. Quienes pasaron a EE UU de ilegales durante un tiempo tienen las 
casas más ‘sofisticadas’, que también son construcciones rectangulares en las colinas del pueblo. 
 El pasado 3 de diciembre los principales partidos mexicanos firmaron el Pacto por México, adoptaron 
95 compromisos de cara al sexenio de la presidencia de Enrique Peña Nieto. El número 6 de esos 
compromisos es “garantizar que ningún mexicano padezca hambre”. Fecha límite: segundo semestre 
de 2018. 
“La realidad es que no hay mucha gente en México que pase hambre porque siempre hay una tortilla 
(una masa redonda y aplanada a base de maíz) que llena el estómago, pero otra cosa es la calidad de 
la alimentación”, explica Rafael Castelán, de la asociación civil Servicios de Inclusión Integral 
(SEIINAC). “Es muy habitual ver que las familias solo comen tortillas con salsa picante”, confirma la 
hermana Lourdes. De 2000 a 2011, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la 
desnutrición ha provocado la muerte a 102.568 personas, una media de 8.547 al año. Ese día, en la 
cocina de Jacinto, una construcción cuadrada de cemento con fuego para cocinar, su mujer muele café 
arrodillada en el suelo mientras se prepara la masa de elote para poder hacer tortillas. 
La base de la alimentación en Tonchitlán es el maíz y los frijoles que ellos mismos cultivan, como en la 
mayoría de las zonas rurales del país. El precio de las tortillas ronda los 10 pesos el kilo (0,6 euros). Es 
de lo poco que pueden comprar porque este pueblo come de lo que siembra y sigue utilizando el 
trueque. Apenas hay dinero en metálico más que el que reciben de los programas gubernamentales 
como el ‘Oportunidades’ o con pequeños trabajos en pueblos cercanos. Algunos de sus habitantes han 
trabajado en maquiladoras o en obras en las que cobran unos 500 pesos a la semana 
(aproximadamente 30 euros). 
Aurelio trabajó en la obra en Pachuca (a unas cuatro horas de Tonchintlán). Durante cuatro años 
estuvo de ilegal. Pero no quiere volver a emigrar: “En ciudad necesitas puro dinero. Aquí vivimos en 
comunidad. Aunque en abril y mayo ya va faltando la alimentación”.  

Según elpais.es/ Enero 2013 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/maps?q=estado+hidalgo&hl=es-419&ie=UTF8&ll=20.673905,-99.008789&spn=10.267055,21.643066&sll=20.666819,-99.012893&sspn=2.569618,5.410767&hnear=Hidalgo,+M%C3%A9xico&t=m&z=6
http://elpais.com/tag/enrique_pena_nieto/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/21/mexico/v1.seiinac.org.mxg
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/21/mexico/v1.seiinac.org.mxg
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Les  affirmations suivantes sont-elles ou non incluses dans le texte ? 
 
 

46) A. Jacinto va a casa cada 15 días con una caja con comida. 
 B. El programa nacional de reparto de alimentos distribuye comida a todas las familias numerosas. 
 C. En la comunidad de Jacinto hay 30 familias numerosas como la suya. 
 D. Jacinto preferiría recibir otro tipo de comida que cereales. 
 
47) A. Tonchitlán es un Estado mexicano situado en el centro del país. 
 B. Para alcanzar la comunidad se tiene que ir en coche durante 45 minutos. 
 C. Las construcciones de Tonchitlán son simples y no tienen agua potable. 
 D. Las casas más sofisticadas son ilegales y propiedad de estadounidenses. 
 
48) A. El Pacto por México es un conjunto de compromisos firmado por varios partidos. 
 B. Enrique Peña Nieto adoptó la presidencia el pasado 3 de diciembre. 

 C. El compromiso 6 del nuevo presidente es erradicar el hambre antes del fin de 2018. 
 D. En el Pacto por México se incluye el problema del hambre. 
 
49) A. La tortilla permite a los ciudadanos no pasar hambre. 
 B. Rafael Castelán denuncia el mal estado de conservación de la comida mexicana. 
 C. A Lourdes le preocupa la comida tan picante de los ciudadanos. 
 D. De 2000 a 2011 ha aumentado de 8.547 por año las muertes por mal nutrición. 
 
50) A. En  Tonchitlán venden frijoles y maíz a otras zonas rurales del país. 
 B. En el pueblo se practica todavía el trueque.  
 C. El programa “Oportunidades” permite trabajar como maquiladora. 
 D. Aurelio no quiere volver a trabajar en la obra de “Pachuca” porque no tiene dinero para 

pagar las cuatro horas de viaje. 
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