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TESPAGNOL
Épreuve écrite de seconde langue

Durée : 30 minutes.

GRAMMAIRE

1. ¡Por favor, ustedes, ................ conmigo !
A. vengan B. ven
C. venís D. venid

2. ................ de los viajeros entiende el castellano.
A. Un B. Ninguno
C. Nadie D. Ningún

3. ¿A qué hora llegasteis ?
-  ................ las cinco de la tarde.
A. Estaban B. Fueron
C. Serían D. Estarían

4. Cuando ................ joven, tiene más capacidad para aprender idiomas.
A. se es B. somos
C. soy D. una es

5. Me gusta tomar ................ café con ................ leche.
A. poco / mucha
B. poco / poco
C. poco / demasiado
D. mucho / poco

6. Ya ................ varios años que el gobierno intenta solucionar el problema del paro. 
A. está B. hace
C. hacen D. hay

7. ¡Ojalá ................ todos los exámenes este año que es el último de la carrera.
A. aprobaré B. aprobarán
C. apruebe D. aprobaste
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8. No quiero darte explicaciones, pero mi decisión es que viajaré  ................. no 
................. .
A. Con él / con tú B. con tú / consigo
C. consigo / con ti D. contigo / con ella

9. ................. reclamación ................. de hacerse en la Secretaría de Departamento
de Filología Hispánica. 
A. Cualquier / hace falta
B. Ningún / ha
C. Cualquier / ha
D. Nadie / hay

10. El reinado de Fernando VI fue más corto que el de Carlos III
(Choisir la bonne transcription en lettres).
A. Fernando seis / Carlos tres
B. Fernando sexto / Carlos tercero
C. Fernando seis / Carlos tercero
D. Fernando sexto / Carlos tres

11. De los 600 millones de presupuesto, el ayuntamiento invierte .................

en limpieza y embellecimiento de la ciudad. 
A. los dos tercios
B. las dos terceras
C. los dos terceros
D. dos terceros

12. Vuelvo a casa, ceno, me cambio y ................. de nuevo a dar un paseo.
A. saldrá B. salió
C. salís D. salgo

13. Aquí está la casa ................. habitación escribió sus novelas el famoso escritor 
Miguel Delibes. 
A. en cuya B. de cuya
C. de la cual D. en que

14. El discurso del Jefe del Gobierno retransmitido anoche por televisión fue seguido 
por ............... de españoles.
A. cuántos B. unos pocos
C. algunos D. miles 

15. A las nueve de la noche, nos fuimos ................. unos cuantos amigos 
................. cin de mi barrio.
A. de / en B. con / al
C. a / del D. por / en
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T16. Estoy conforme, con tal que se me ................. todo lo que me deben.
A. paga B. pague
C. pagara D. pagaré

17. Es necesario que nos ................. bien en el grupo para seguir adelante. 
A. sentamos B. sintámonos
C. sintamos D. sentimos

18. ................. tal situación, hubiera reaccionado del mismo modo. 
A. ante B. después
C. detrás D. pues

19. No entiendo ................. se fueron sin despedirse. 
A. porque B. por que
C. qué D. por qué

20. A las cinco, los turistas ya se habían ................. con las regalos comprados bien 
................. por miedo a los ladrones. 
A. marchados / guardados
B. marchado / guardados
C. marchadas / guardado
D. marchado / guardado

VOCABULAIRE

21. Estimulado por la bonanza económica, este país vive un crecimiento demográfico 
muy rápido. 
A. lo bueno B. la prosperidad
C. la belleza D. la grandeza

22. Los vaivenes políticos del gobierno no favorecen las inversiones extranjeras.
A. Las fluctuaciones
B. Los deseos
C. Los sueños
D. Las decisiones

23. El Real Madrid consiguió anoche un verdadero triunfo al ganar la Copa de Europa.
A. honor B. premio
C. derrota D. éxito
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24. A mí, me tumbaron en el examen de física.
A. me golpearon
B. me hicieron daño
C. me suspendieron
D. me enterraron

25. Los obreros trabajaron sin ninguna pausa durante quince horas seguidas.
A. tregua B. salida
C. comida D. sueldo

26. Mi coche tiene ya muchos años y quiero venderlo.
A. traspasarlo B. abandonarlo
C. apartarlo D. regalarlo

27. En esta tesis, hay muchos lugares comunes sobre los españoles. 
A. obsesiones B. mentiras
C. sitios conocidos D. tópicos

28. Después de muchos años de titubeo, estos dos países firmaron una serie 
de acuerdos económicos. 
A. vacilaciones B. ideas
C. orientaciones D. intercambios

29. Unos dos millones de personas están trabajando en la economía clandestina.
A. prohibida B. interesada
C. sumergida D. robada

30. En esta familia sólo el padre trabaja y tiene que sustentar a cinco hijos.
A. apoyar B. alimentar
C. ayudar D. educar

31. En España el capital foráneo va creciendo con una tasa superior a la europea.
A. extranjero B. local
C. nacional D. extraño

32. En esta familia, solían recibir a muchos huéspedes en su casa veraniega 
de Santander. 
A. turistas B. clientes
C. empresarios D. invitados

33. Sólo quedan por concertar unos pormenores sin importancia.
A. detalles B. adolescentes
C. minusválidos D. elementos
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T34. El maestro dio a sus alumnos un castigo aleccionador. 
A. ejemplar B. nuevo
C. insufrible D. alentador

35. La depreciación del euro llevará un encarecimiento de las importaciones.
A. una subida del precio
B. una disminución
C. una escasez
D. un empobrecimiento

36. Acaba de producirse una leve baja de los tipos de interés. 
A. enorme B. imprevista
C. ligera D. breve

37. El presunto asesino tendrá que declarar mañana en el tribunal.
A. presumido B. supuesto
C. previsto D. desanimado

38. Los sueldos menguaron de manera asombrosa el año pasado.
A. disminuyeron B. aumentaron
C. crecieron D. se fortalecieron

39. Hemos tenido este año un superávit superior al del año pasado en un 3%.
A. un interés B. una baja
C. una disminución D. un excedente

40. El presidente habló de un asunto de entidad.
A. un asunto importante. 
B. un asunto insospechable.
C. un asunto insuperable.
D. un asunto de calidad.

COMPRÉHENSION

41. Con el proyecto Cartuja 93, Sevilla transformó el recinto ferial de la Expo 92 en un
parque tecnológico y temático en colaboración con el programa de Investigaciones y
Desarrollo de la CE. Al lado del lago, incluyendo los pabellones de España y
Andalucía, se halla un parque de atracción inaugurado el 5 de junio de 1993.
A. La Cartuja de Sevilla incluye los pabellones de España y Andalucía que van a

colaborar en un proyecto europeo de creación de parques con lagos por toda
Europa, sin olvidar centros de alta tecnología.
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B. El programa de Investigaciones y Desarrollo de la CE le permitió a Sevilla
modificar lo realizado para la Expo 92 en una serie de parques donde los pabel-
lones sirven tanto para nuevas tecnologías como para atracciones. 

C. Sevilla va a vender sus pabellones de España y Andalucía para crear un lago al
lado de la Cartuja 93 que será la continuación de la Expo 92. Este lago se
ubicará en un parque tecnológico y temático. 

D. El recinto ferial de la Expo 92 carece de lago y de pabellones. Con el proyecto
Cartuja 93, Sevilla quiere crear un parque tecnológico y temático con la colabora-
ción del programa de Investigación y Desarrollo de la CE.

42. No cabe la menor duda de que en Madrid y en Barcelona el arte moderno es una
realidad que no se puede pasar por alto, de que los sectores de la moda, de la
arquitectura, de la decoración de joyas están en pleno auge. 
A. Hay muchas dudas sobre los sectores de la moda, de la arquitectura, de la deco-

ración de joyas en Madrid y Barcelona porque ha disminuido su producción.
B. Es evidente que en las dos principales ciudades españolas los sectores de la

moda, de la arquitectura y de la decoración de joyas están viviendo un
momento de gran crecimiento. 

C. No conviene silenciar que en Madrid y Barcelona el arte moderno está super-
ando los sectores de la moda, de la arquitectura y de la decoración de joya.

D. La realidad del arte moderno no corresponde a Madrid y a Barcelona sino a los
sectores de la moda, de la arquitectura y de la decoración de joyas.

43. Los rasgos culturales de España suelen ser desconocidos y a menudo la expe-
riencia del país, que tienen los extranjeros, no va más allá del aspecto balneario.
Sin embargo, España es mucho más que esto: la cultura española, que procede de
un meeting pot artístico, parece haber hallado su propio estilo. 
A. Los extranjeros sólo conocen el aspecto balneario. No obstante, la cultura espa-

ñola que es el resultado de diversas influencias abarca mucho más y ha conse-
guido crear su propio estilo. 

B. Menudean los extranjeros por España y suelen apreciar los rasgos de la cultura
del país, sus comidas y sus estaciones balnearias. 

C. Los extranjeros suelen tener mucha experiencia de la cultura española que
proviene de un meeting pot cultural con su propio estilo. 

D. La cultura española que procede de diversas influencias no ha conseguido crear
su propio estilo a pesar de los muchos extranjeros que veranean en sus esta-
ciones balnearias. 

44. La mayor parte de los países iberoamericanos están convencidos de que el ingreso
en el mercado internacional está supeditado a una propensión a cierto nivel de
integración regional.
A. La integración regional, para la mayor parte de los países iberoamericanos no

depende de su capacidad de integración a cierto nivel regional.
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TB. La mayor parte de los países iberoamericanos cree que al abandonar su integra-
ción a cierto nivel regional le permitirá ingresar en el mercado internacional.

C. La mayor parte de los países iberoamericanos desea abandonar el mercado
internacional para conseguir una mejor integración a nivel regional.

D. El formar parte del mercado internacional depende para la mayor parte de los
países iberoamericanos de su tendencia a la integración regional.

45. México está comprando cada vez más componentes electrónicos, productos
químicos y otros bienes industriales en Europa y Asia. Lo cual perjudica a los
Estados Unidos que confiaban en que el ALENA haría de México un coto reser-
vado para les empresas norteamericanas. 
A. Los componentes electrónicos, los productos químicos y otros bienes industriales

que México compra a los Estados Unidos hacen de México un coto reservado
para las empresas norteamericanas. 

B. La compra, cada vez más importante, de componentes electrónicos, productos
químicos y otros bienes industriales a Europa y Asia no es buena para las
empresas norteamericanas que pensaban que el ALENA iba a convertir a
México en un terreno reservado.

C. México está comprando cada vez más componentes electrónicos, productos
químicos y otros bienes industriales en Europa y Asia, lo que aumenta los benefi-
cios de las empresas norteamericanas y justifica el ALENA. 

D. El ALENA dio buenos resultados para las empresas norteamericanas porque
pueden comprar en México bienes industriales que provienen de Europa y Asia. 

46. Según un informe del Banco mundial, el 53 % de la población venezolana vive hoy
en condiciones de pobreza « crítica o extrema »; entre 1989 y 1995, el número de
mendigos pasó de 24,2 a 35,6 millones en Brasil. 
A. El Banco mundial realizó un informe para estudiar el 53% de la población

venezolana que critica la gran pobreza. También estudió la evolución de la
población brasileña que aumentó entre 1989 y 1995.

B. La población brasileña aumentó entre 1989 y 1995 pasando de 24,2 a 35,6
millones. El 53 % de la población venezolana tiene una cuenta en el Banco
Mundial para evitar la gran pobreza.

C. Abrir una cuenta en el Banco mundial es lo que quieren hacer más de la mitad
de los habitantes de Venezuela. Los brasileños que tienen una cuenta aumen-
taron pasando de de 24,2 a 35,6 millones.

D. Según informa el Banco mundial, el número de pordioseros que piden limosna
en Brasil pasó de 24,2 a 35,6 millones mientras más de la mitad de la población
venezolana vive en una situación de gran pobreza. 

47. Las corridas de toros son una experiencia sensual, dramática en la cual uno es
partícipe. Al fin y al cabo, la sangre, el sufrimiento de la res, la muerte tienen
menos importancia de la que uno quiere darle.
A. El torero que participa en una corrida de toros es sensual y dramático. Para él, 

la muerte, la sangre, su sufrimiento tienen, al fin y al cabo, menos importancia.
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B. El espectador que asiste a una corrida de toros forma parte de un espectáculo
sensual y dramático en el cual, en definitiva, es él quien valora la sangre, el
padecimiento del toro y la muerte.

C. Al fin y al cabo, el torero quiere darle al toro sufrimiento y matarlo. Por eso las
corridas de toros son dramáticas y sensuales. 

D. Participar en corridas de toros necesita ser sensual y dramático. En definitiva,
uno quiere ver al toro con sangre, sufriendo y muerto.

48. La movida madrileña ha dado que hablar en toda la península Ibérica, y allende
los Pirineos. Fue un movimiento colectivo que, tal como fue percibido en Madrid,
reunió a los habitantes en el jolgorio y la creación. 
A. En toda la península Ibérica, y allende los Pirineos, la movida madrileña ha 

tenido que hablar del movimiento colectivo de huelga y de reivindicaciones
que reunió a todos los habitantes.

B. Moverse por Madrid no es lo mismo que moverse en España o en Francia. El
colectivo que reunió a los habitantes de Madrid quiere más jolgorio y creación.

C. En África y en España, es muy conocida la movida madrileña por ser un movimiento
colectivo que, en Madrid, reunió a los habitantes un una gran fiesta recién creada.

D. En Francia y en España, la movida madrileña ha sido un tema importante de
debates. Divertirse, pasárselo bien e inventar una nueva estética fueron los
ideales compartidos por una parte de la población de Madrid. 

49. España es la puerta principal por la que pasa la cocaína hacia Europa y tiene el récord
anual comunitario en cuanto a volumen de cocaína intervenida por la policía.
A. La policía española descubrió e interceptó el mayor volumen de cocaína de

toda Europa lo que demuestra que es por España por donde entra la mayor
parte de la cocaína que llega a nuestro continente. 

B. El récord anual es bastante común y por eso la policía española interviene en
Europa para buscar la puerta principal por la que pasa la cocaína que viene de
otros continentes. 

C. Intervenir en el volumen de cocaína es lo que quiere hacer la policía española
por la puerta principal de Europa. Y eso que España tiene mucha cocaína.

D. La comunidad europea quiere que España deje de ser la puerta principal por la
que pasa la cocaína hacia Europa. La policía española intenta superar el récord
anual de cocaína intervenida en la CE.

50. El rey Juan Carlos inauguró en diciembre de 1996 el gaseoducto de una longitud
de 1 430 kilómetros que enlaza los yacimientos argelinos con Córdoba. Los gastos
fueron en parte sufragados por los Quince. 
A. Un gaseoducto irá de Córdoba a Argelia cuando el rey Juan Carlos sufrague los

gastos que serán importantes porque el gaseoducto mide 1 430 kilómetros de
largo y quince de alto.

.
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B. Con quince metros de altura y 1 430 kilómetros, el gaseoducto que inauguró el
rey Juan Carlos en diciembre de 1996 tuvo un coste muy elevado. Enlaza los
yacimientos argelinos con Córdoba.

C. El gaseoducto largo de 1 430 kilómetros que une los yacimientos argelinos con
Córdoba fue inaugurado en diciembre de 1996 por el rey Juan Carlos. La CE
contribuyó en una parte de la financiación del gaseoducto. 

D. No pagar una parte del gasto fue lo que hicieron los Quince. Por eso el rey Juan
Carlos inauguró en diciembre de 1996 el gaseoducto de una longitud de 1 430
kilómetros que enlaza los yacimientos argelinos con Córdoba. 




