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Epreuve écrite de seconde langue

sujet

i. grammaire

Compléter avec l’une des quatre propositions :

1. Si haces … que te digo, no tendrás … problema.
a)  el / alguna 
b)  eso / ninguna
c)  lo / ningún 
d)  esto / ninguno

2. El mes de mayo es el … mes del año.
a)  cinco 
b)  quinto
c)  cincuenta 
d)  quiniento

3. Si te … la cabeza, … que tomar una aspirina.
a)  dueles / deberías 
b)  tienes mal / es preciso
c)  duele / tienes 
d)  sufre / hace falta

4. La Iglesia española sigue … al matrimomio entre personas del mismo sexo.
a)  al contrario 
b)  contrariada
c)  a oponerse 
d)  oponiéndose

5. Cuando acabó la película, … más de las doce.
a)  estaban 
b)  eran
c)  era 
d)  fueran

6. El FC. Barcelona domina la liga española … casi tres años.
a)  desde 
b)  hace desde
c)  después 
d)  desde hace

eSpagnol
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7. La lluvia era tan fuerte que tuvimos que resguardarnos … un balcón.
a)  debajo de 
b)  sobre
c)  bajo de 
d)  abajo

8.  No creo que … necesario que te desplaces, puedes mandar un correo elec-
trónico.

a)  era 
b)  esté
c)  está 
d)  sea

9.  Tradicionalmente, los madrileños se reunen … la Puerta del Sol … celebrar 
el año nuevo.

a)  a / por 
b)  en / por
c)  en / para 
d)  a / al final de

10.  El calvario de los mineros chilenos … uno de los sucesos más mediáticos de 
este otoño.

a)  hacido 
b)  estuvo
c)  he sido 
d)  ha sido

11. Los españoles suelen dar … importancia a la comida … los franceses.
a)  tan de / que 
b)  tan / como
c)  tanta / como 
d)  tanto de / que

12. Todavía no … he dicho, quiero que sea una sorpresa para ella.
a)  la se 
b)  le lo
c)  se lo 
d)  la le

13. … la crisis, la empresa ha podido contratar a diez nuevos empleados.
a)  A pesar de 
b)  Aunque
c)  Sin embargo 
d)  Mientras que

14. ¡ … cuidado ! Si aparcas mal … coche, te pondrán una multa.
a)  Ten / el 
b)  Tienes / la
c)  Haces / la 
d)  Hagas / el

PASS_2012_exe6.indd   90 04/11/11   11:49



90 l ANNALES PASS 2011-2012

s
u

j
e

t

ANNALES PASS 2011-2012 l 91 e
s

p
a

g
N

o
L

15. Lo único que os pido es que no … de noche si hay nieve en la carretera.
a)  vuelves 
b)  volváis
c)  vuelven 
d)  volver

16. El ministro no … contestar a la pregunta sobre su posible dimisión.
a)  volvió 
b)  he querido
c)  quise 
d)  quiso

17. … tengamos los resultados de los análisis, … si se trata de una infección o no.
a)  En cuanto / sabremos 
b)  Hasta que / sepamos
c)  Desde que / supimos 
d)  Mientras / sabíamos

18. A nosot ros, … nos … el vino blanco, preferimos el tinto.
a)  también / gustamos 
b)  tampoco / gusta
c)  también no / queremos 
d)  tampoco no / quiere

19. Si no entregáis los documentos a tiempo, … solicitudes serán denegadas.
a)  vosotras 
b)  os
c)  vuestras 
d)  vosotros

20. El avión todavía no …, el vuelo tiene una hora de retraso.
a)  es llegado 
b)  está llegado
c)  llegaba 
d)  ha llegado

PASS_2012_exe6.indd   91 04/11/11   11:49



s
u

j
e

t

92 l ANNALES PASS 2011-2012 ANNALES PASS 2011-2012 l 93e
s

p
a

g
N

o
L

ii. vocabulaire

Indiquer la signification des mots ou expressions soulignés :

21. Hemos planeado pasar el fin de semana en la costa, espero que no llueva.
a)  Hemos dibujado 
b)  Hemos previsto
c)  Hemos dedicado 
d)  Hemos anulado

22. Todo el mundo sabe que fumar reduce la esperanza de vida.
a)  acorta 
b)  alarga
c)  abarata 
d)  niega

23. A algunas personas, el vino de Málaga les parece excesivamente dulce.
a)  fuerte 
b)  azucarado
c)  espeso 
d)  caro

24. Es injusto que por el mismo delito no reciba el mismo castigo.
a)  el mismo premio 
b)  la misma almendra
c)  el mismo peine 
d)  la misma sanción

25.  Se siente invulnerable porque goza del respaldo de los principales dirigentes 
del club.

a)  del apoyo 
b)  de la afición
c)  del sopor 
d)  del recuerdo

26.  Los jefes de estado declararon que las relaciones entre ambos países eran 
inmejorables.

a)  perfectas 
b)  estables
c)  perfectibles 
d)  inexistentes

27. En las cal les de las ciudades, cada año aparecen antes los adornos navideños.
a)  los regalos navideños 
b)  los anuncios navideños
c)  las decoraciones navideñas 
d)  los atascos navideños
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28.  Yo en tu lugar, les quitaría importancia a sus palabras, estaba muy enfadado 
cuando las dijo.

a)  daría menos 
b)  saldría
c)  elevaría 
d)  concedería

29.  Tras el anuncio de la huelga,el valor de las acciones de la empresa cayó en 
picado.

a)  subió levemente 
b)  dejó de crecer
c)  bajó brutalmente 
d)  se estabilizó de repente

30. El ritmo de la carrera fue frenético y todos los pilotos acabaron agotados.
a)  de uno en uno 
b)  muy cansados
c)  rápidos 
d)  mojados

31. Repartir muestras es una forma habitual de dar a conocer un nuevo producto.
a)  Salir 
b)  Compartir
c)  Distribuir 
d)  Promocionar

32. Lo que hagan o digan los vecinos no es asunto mío.
a)  me importa 
b)  me sienta
c)  me duele 
d)  me asusta

33. Las nuevas versiones de sus antiguos éxitos no agradaron al público.
a)  defraudaron 
b)  gustaron
c)  molestaron 
d)  decidieron

34. No me deja hacer nada, siempre quiere encargarse de todo.
a)  ocuparse 
b)  mandar
c)  mezclarse 
d)  meterse

35. El cambio de formato del periódico ha favorecido el aumento de su difusión.
a)  jornal 
b)  papel
c)  cuaderno 
d)  díario
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36. Para hacer uso de su tarjeta, tiene que teclear su código personal. 
a)  marcar 
b)  memorizar
c)  conocer 
d)  tocar

37. Si necesita alguna aclaración, estamos a su disposición.
a)  reclamación 
b)  novela
c)  explicación 
d)  documentación

38. Pese a su esfuerzo los bomberos no lograron sofocar el incendio.
a)  extender 
b)  apagar
c)  encender 
d)  averiguar

39. En este momento, no puedo hablar contigo, tengo mucha prisa.
a)  estoy afónico 
b)  estoy enfadado
c)  tengo poco tiempo 
d)  tengo pocas ganas

40.  Es una obra vanguardista que el gran pública apreciará problamente dentro de 
veinte años.

a)  innovadora 
b)  pasada de moda
c)  catalanista 
d)  comercial
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iii. compréhenSion

Choisir la proposition qui convient :

41.  Las bebidas alcohólicas con cafeína causan furor entre los jóvenes. Sin em-
bargo, las autoridades sanitarias las consideran peligrosas para la salud y han 
avisado a las compañías que las producen que tienen 15 días para retirar la 
cafeína del producto.

a)  En quince días muchos jóvenes se han vuelto locos por culpa de las bebidas 
alcohólicas con cafeína que algunas compañías producen con la complicidad 
de las autoridades sanitarias.

b)  Las bebidas alcoholicas con cafeína tienen un gran éxito con el público juvenil 
pero las compañías que las producen disponen de 15 días para modificar su 
composición porque las autoridades sanitarias las consideran peligrosas para 
la salud. 

c)  Las compañías que producen bebidas alcohólicas con cafeína van a tener que 
retirar sus productos del mercado porque los jóvenes han avisado a las autori-
dades de que el producto es peligroso para la salud.

d)  Los jovenes están furiosos porque las autoridades sanitarias han avisado, hace 
15 días, a las compañías que producen bebidas alcoholicas con cafeína que era 
peligroso para la salud retirar la cafeína del producto.

42.  El director de la Agencia de Protección de Datos, Artemi Rallo, ha expuesto su 
preocupación ante la conducta de las grandes empresas de Internet que no 
respetan los derechos de privacidad de millones de usuarios de la Red.

a)  Ségun Artemi Rallo, es preocupante que las grandes empresas de la red no 
respeten el derecho a la privacidad de millones de personas que utilizan la Red.

b)  Los derechos de privacidad son respetados en la red gracias a la conducta de 
las grandes empresas que se preocupan de los datos expuestos por la Agencia 
de Protección.

c)  La situación de las grandes empresas de la Red preocupa al director de la Agen-
cia de Protección de Datos porque millones de usuarios de Internet han sido 
privados de su derecho de acceso.

d)  Artemi Rallo está muy satisfecho de la conducta actual de las grandes empresas 
de Internet que ganan millones sin respetar los derechos de privacidad de los 
usuarios.

43.  El gobierno checo no quiere que la República Checa ingrese en la Zona Euro 
antes del 2014. Considera que con la moneda propia, la corona, el país puede 
reaccionar de manera más flexible a las fluctuaciones económicas.

a)  Hasta el año 2014 en la República Checa se podrá utilizar tanto el euro como la 
corona para facilitar las fluctuaciones económicas.

b)  El gobierno checo quiere abandonar la Zona Euro en el 2014. Considera que 
esta situación provoca una excesiva flexibilidad que no le permite reaccionar 
contra la crisis económica.

c)  La moneda checa actual es demasiado fluctuante para permitir a la República 
Checa ingresar en la Zona Euro en el 2014 como lo desearía el gobierno de este 
país.

d)  El gobierno checo no considera oportuno adoptar el euro hasta el 2014, su 
actual moneda le permite adaptarse mejor a las fluctuaciones económicas.
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44.  Cerca de un centenar de activistas se desnudaron ayer en la plaza Sant Jaume 
de Barcelona para llamar la atencíon de la población sobre el número de ani-
males que son necesarios para confeccionar un abrigo de piel.

a)  Cientos de activistas decidieron reunirse ayer en la plaza Sant Jaume para pedir 
a la población que confeccione abrigos de piel para el gran número de personas 
que van desnudas.

b)  Casi cien personas se desnudaron ayer en una plaza de Barcelona para mostrar 
a la población su desacuerdo con la utilización de animales en la fabricación de 
abrigos de piel.

c)  Se necesitan cerca de cien animales para confeccionar un abrigo de piel. Este 
hecho explica el número de personas activas que se pasean desnudas por las 
plazas de Barcelona.

d)  Un centenar de activistas ha querido llamar la atenciónde la población sobre el 
número de animales que llevan abrigo cuando existen muchas personas que no 
tienen nada que ponerse.

45.  EEUU desconfía de la capacidad de México para luchar eficazmente contra el 
narcotráfico debido a la rivalidad y falta de coordinación que existen entre los 
cuerpos de seguridad.

a)  Según EEUU, para dar una mayor seguridad a los cuerpos, México debería utili-
zar de manera eficaz la rivalidad que existe entre los narcotraficantes.

b)  La rivalidad entre narcotraficantes y cuerpos de seguridad crea un clima de 
desconfianza entre México y EEUU que no permite luchar eficazmente contra la 
falta de coordinación.

c)  Las dudas de EEUU sobre la capacidad de México para luchar de manera efi-
ciente contra el narcotráfico se debe a la falta de entendimiento entre los cuer-
pos de seguridad.

d)  EEUU propone a México ayudarle a mejorar la seguridad del país luchando de 
manera eficaz y coordinada para que exista una rivalidad entre los narcotráfi-
cantes.

46.  La ola de frío polar que baña Europa ha dejado a buena parte del continente 
sumida en un temporal de nieve que se ha cobrado ya a más de 25 vict imas 
mortales y que afecta gravemente al tráfico aéreo, ferroviario y de carretera.

a)  La ola de frío y el temporal de nieve que sufre el continente europeo han provo-
cado la muerte de más de 25 personas y han afectado seriamente a todos los 
tipos de transporte.

b)  En buena parte del continente la gente se baña a pesar de la ola de frío. Estas 
imprudencias y los graves accidentes de tráfico han provocado ya más de 25 
victimas mortales.

c)  El frío polar que invade la parte buena de europa es temporal y no provoca 
tantas victimas como los graves accidentes aéreos, ferroviarios y de carretera.

d)  La ola de frío polar que baña Europa ha dejado sin hogar a más de 25 personas, 
que se ven además, temporalmente afectados por la mala circulacíón aérea, 
ferroviaria y de carretera.
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47.  Se rumorea que el ex presidente, José María Aznar se plantearía volver a la 
política activa si viera a España desesperada.

a)  Los rumores acerca de la vuelta de Aznar provocan una intensa actividad polí-
tica que desespera a los españoles.

b)  Según fuentes no oficiales, sería un error que el ex presidente volviera a la polí-
tica activa en un momento en que España está desesperada.

c)  Según ciertos rumores, José María Aznar tendría la intención de volver a la polí-
tica si sintiera al país desesperado.

d)  Se comenta que la política activa que plantearía Aznar si volviera, no es la es-
perada por los españoles.

48.  El creciente poder de China en el mundo, ha callado las bocas que denuncia-
ban su implacable política antinatalista, que en algunos casos, ha llevado al 
infanticidio de recién nacidos.

a)  La influencia cada vez mayor de China en el contexto internacional ha silenciado 
las protestas contra su política de implacable control de la natalidad.

b)  La política antinatalista de China es un fracaso que ha conducido al infanticidio 
según las bocas que denuncian el creciente poder de este país en el mundo.

c)  Con su creciente poder, China ha abandonado su implacable política antinata-
lista tras las denuncias por infanticidio de recién nacidos.

d)  China ha demostrado que las denuncias contra sus metodos de control de na-
talidad eran calumnias que se debían a su creciente poder.

49.  Sólo a las huevas de esturión se las puede denominar caviar. A pesar de ello, 
se ha abusado de esta mágica palabra aplicándola a otras de muy diferente 
índole, e incluso, a multiples imitaciones.

a)  El abuso en el consumo de caviar ha conducido al desarrollo de imitaciones de 
todo tipo, como por ejemplo, las huevas de esturión.

b)  Es frecuente confundir el caviar con las huevas de esturión. Sin embargo, este 
nombre es aplicable a numerosos tipos de huevas, e incluso es válido para 
ciertas imitaciones.

c)  Tanto el caviar como sus imitaciones son alimentos mágicos de los que se 
puede abusar, utilizándolos en recetas de diferente índole.

d)  Aunque únicamente las huevas de esturión pueden recibir el nombre de caviar, 
se ha utilizado frecuentemente de manera indebida para huevas muy diversas 
así como para imitaciones.

50.  El anuncio del cierre del Museo Chillida Leku, uno de los centros de mayor 
atractivo cultural de Euskadi, es el claro reflejo del impacto de la crisis econó-
mica sobre el mundo de la cultura.

a)  La crisis económica afecta duramente al mundo de la cultura como lo muestra 
la noticia del cierre de un centro de gran interés en el País Vasco : El Museo 
Chillida Leku

b)  Sólo los centros más atractivos de Euskadi, como el Museo Chillida Leku, pue-
den sobrevivir gracias a la publicidad en tiempos de crisis económica.

c)  El Museo Chillida Leku anuncia que el mayor atractivo de su próxima exposición 
será un claro reflejo del impacto de la crisis en la cultura.

d)  La única forma de limitar el impacto de la crisis en el mundo cultural es propo-
ner, como lo ha hecho el Museo Chillida, un anuncio que presente claramente 
los atractivos de Euskadi.
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