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Espagnol
Durée : 30 minutes

GRAMMAIRE
Compléter avec l’une des quatre propositions:
1) ___________ 40 años pero parezco más joven .
A) Tiene
B) Tengo
C) Soy
D) Tenga

6) ___________ que más me gusta de la costa
Cantábrica es la unión de mar y montaña.
A) Lo
B) La
C) Esto
D) Eso

2) No he encontrado las llaves porque no
___________ en su sitio habitual.
A) eran
B) estaban
C) fueran
D) estuvieran

7) Necesito gafas ___________ leer, sin ellas no
veo nada.
A) para
B) por
C) en
D) a

3) ___________ la llegada del nuevo entrenador,
los resultados del equipo han mejorado.
A) Después
B) Hasta
C) Desde
D) Antes

8) Ustedes ___________que lo hemos hecho con
la mejor intención.
A) sepáis
B) saben
C) sabemos
D) sabéis

4) Me ___________ levantado a las seis de la
mañana para llegar puntual al examen.
A) estoy
B) soy
C) he
D) ha

9) Intentaremos ganar el partido luchando con
___________ armas.
A) nos
B) nuestras
C) nosotros
D) nosotras

5) No creo que ___________ evitar que se enfade
contigo, tiene muy mal carácter.
A) puedes
B) podrás
C) puedas
D) pusieras

10) El partido popular gobierna en España
___________ casi cuatro años.
A) desde
B) desde hace
C) después
D) hay
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11) No me dieron otra opción, ___________ que
aceptar sus condiciones.
A) ha tenido
B) tuve
C) hube
D) tuvo

17) El realizador aﬁrma que su ___________
película está aún por hacer
A) mejor
B) mejora
C) bestia
D) mayoría

12) En este momento, La Rioja ocupa el
___________ lugar en la clasiﬁcación de
comunidades por
renta per cápita.
A) tercero
B) cinco
C) nuevo
D) quinto

18) Tiene una salud muy delicada, ___________
casi siempre enfermo.
A) está
B) es
C) caiga
D) sea
19) ¿ ___________ ingredientes se necesitan para
preparar una sangría ?
A) Qué
B) Cuáles
C) Cuál
D) Cuál es

13) ___________ del buen tiempo, el número de
turistas ha bajado sensiblemente.
A) Aunque
B) Mientras
C) Gracias
D) A pesar

20) ___________ fumo, el médico me lo prohibió
el mes pasado y no he vuelto a encender un
cigarro.
A) No más
B) Todavía
C) Ya no
D) Paro

14) No sé ___________ equipos participarán en el
próximo campeonato.
A) cuántos de
B) cuántas
C) cuanto
D) cuántos

21) Durante el primer mes me sentía solo, no
conocía a ___________ .
A) ningún
B) alguno
C) nadie
D) nada

15) No me gusta que me mientan y supongo
que a ti ___________ .
A) gustas
B) no
C) también
D) tampoco

22) No compraremos un nuevo ordenador
___________ éste no funcione.
A) mientras que
B) desde que
C) hasta que
D) tanto que

16) Sois ecologistas, ___________ todos los
problemas relacionados con el medio ambiente.
A) os preocupaís
B) ustedes preocupan
C) les preocupa
D) os preocupan
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23) Si no comieras tanto, ___________ más
delgado.
A) estuvieras
B) estarás
C) estuviste
D) estarías

27) Si no podéis termirnar el ejercicio hoy, lo
___________ mañana.
A) terminéis
B) terminaréis
C) terminarais
D) terminaríais

24) ¡ ___________ lo que quieras ! Lo que dices
no me importa.
A) Digas
B) Dices
C) Decís
D) Di

28) Te ___________ solamente que seas sincero
conmigo.
A) pido
B) asco
C) preguntas
D) pregunte

25) Si quieres ser músico profesional,
___________ que toques la guitarra todos los
días.
A) tienes
B) es necesario
C) debes
D) hay

29) El restaurante era ___________ caro de lo que
esperaba.
A) más
B) muy
C) demasiado
D) mucho
30) La policía sigue ___________ a los autores del
atraco.
A) buscando
B) buscar
C) a encontrar
D) que encontrar

26) Para encontrar un empleo en el sector de
la comunicación, es mejor residir ___________
Madrid o Barcelona.
A) sobre
B) en
C) a
D) de

VOCABULAIRE
Indiquer la signification des mots ou expressions soulignés :
31) î No te preocupes ! Ya me encargo yo de
llamar al seguro.
A) me olvido
B) me aprovecho
C) me tranquilizo
D) me ocupo

32) Si sigues tratándola tan mal, pronto se
hartará de ti y te dejará.
A) se cansará
B) se alejará
C) se enamorará
D) se vengará
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33) Necesito tu apoyo para convencer al director
de que mi proyecto es el mejor.
A) impresionar
B) aconsejar
C) persuadir
D) engañar

39) Tras un mal inicio, el piloto fue superando
poco a poco a todos sus rivales.
A) una enfermedad
B) un grave incidente
C) un error fatal
D) un comienzo difícil

34) No podré comprarlo salvo que bajen mucho
los precios.
A) para que
B) porque
C) a no ser que
D) desde que

40) El tamaño de los ordenadores personales no
ha dejado de disminuir desde su aparición.
A) La eficacia
B) La seguridad
C) La venta
D) La talla

35) La empresa proyecta reducir el presupuesto
dedicado a la comunicación.
A) emite
B) ilumina
C) planea
D) rechaza

41) El hotel cuenta con una sauna, una piscina y
un gimnasio.
A) espera
B) habla de
C) dispone de
D) regala

36) No le interesa la política, le da igual que
gane las elecciones un partido u otro.
A) es indeciso
B) no le importa
C) le molesta
D) no decide

42) Después de un intenso periodo de trabajo,
sólo le apetecía descansar.
A) podía
B) le faltaba
C) tenía ganas de
D) le disgustaba

37) Algunos médicos aconsejan beber un vaso
de vino con cada comida.
A) ordenan
B) recomiendan
C) prohiben
D) aprecian

43) El alcalde se negó a comentar su presunta
relación con los últimos casos de corrupción.
A) rentable
B) cercana
C) supuesta
D) reciente

38) Como no le falta ni tiempo libre ni dinero,
hace siempre lo que le da la gana.
A) puede
B) le deja
C) vuelve
D) quiere

44) Si hablas deprisa, a los estudiantes
extranjeros les costará entender lo que dices.
A) rápidamente
B) bajo
C) lentamente
D) alto
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45) El club propuso ceder a dos de sus jóvenes
promesas para abaratar el coste de la operación
de compra del jugador alemán.
A) reducir
B) eliminar
C) impedir
D) aumentar

COMPREHENSION
La anorexia masculina: ignorada, minoritaria y distinta - El País – 27 de Octubre 2014
La anorexia entre los hombres es minoritaria (apenas un 10% de los casos) y pasa más inadvertida que entre las
mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes, fundamentalmente). Pero a pesar de haber sido un trastorno ignorado
durante años, no solo existe; sino que tiene sus particularidades respecto a las chicas. Por ejemplo, destaca
la proporción de homosexuales, que es superior entre los chicos. También hay diferencias en las estrategias
empleadas para perder peso : además de recurrir a prácticas como los vómitos, ellos tienden a desarrollar otros
comportamientos como la obsesión por el ejercicio físico y el abuso de drogas. (…)
La investigación subraya que los afectados de ambos sexos comparten el mismo terror por ganar peso y
la obsesión enfermiza por llevar la cuenta de las calorías ingeridas. Pero insiste en las discordancias y hace
reflexionar sobre ellas. Por ejemplo, en relación con la mayor tasa de homosexuales, los investigadores lanzan
varias hipótesis. Entre ellas, sugieren que se debe a la importancia que se da en la comunidad gay a la apariencia física, pero también comentan que la anorexia podría ser un refugio frente a los conflictos derivados de la
necesidad de afrontar la identidad sexual del paciente.
El especialista Morandé, por cuya consulta han pasado durante los últimos 20 años “algo más de
2.000 chicas y más de 200 chicos” añade otros grupos de riesgo. Este especialista señala a niños con sobrepeso
“que se sienten rechazados y pasan de un extremo al otro ”.Y también a los deportistas infantiles de alto nivel,
algunos de los cuales ha tratado: “se crea una expectativa elevada respecto a ellos, y si no están a la altura
del nivel de exigencia que se les ha puesto, se sienten fracasados, y lo pagan con la comida y con el ejercicio
compulsivo”.
Choisir la proposition qui convient :
46) La anorexia entre los hombres …
A) es un fenómeno que existe desde hace años
pero del que se hablaba muy poco.
B) afecta casi únicamente a la comunidad
homosexual.
C) es apenas un 10% menos frecuentre que entre
las mujeres.
D) se manifiesta por un respeto particular por las
chicas.

47) Las prácticas empleadas para perder peso
….
A) son las mismas para las mujeres y para los
hombres.
B) que los hombres adoptan excluyen el recurso al
vómito.
C) son más variadas entre los hombres afectados
por la anorexia que entre las mujeres.
D) tienen efectos que se pueden corregir por el
ejercicio físico o el uso de medicamentos.
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50) La anorexia …
A) afecta también a los niños deportistas de alto
nivel que no consiguen alcanzar el nivel exigido.
B) impide a los niños deportistas estar a la altura
que exige el alto nivel.
C) de los niños deportistas tratados por Morandé ha
sido curada respetando un alto nivel de exigencia.
D) hace que los niños deportistas se sientan
fracasados y coman de manera compulsiva.

48) La investigación …
A) propone que los afectados de ambos sexos
controlen mejor el número de calorías ingeridas.
B) relaciona directamente la anorexia con la
discriminación que sufren los homosexuales.
C) sugiere que la importancia dada a la imagen en
la comunidad gay podría influir en el número de
afectados.
D) destaca que los anorexicos eligen la
homosexualidad porque esta comunidad acepta
mejor su apariencia física.
49) El especialista Morandé …
A) señala que muchos niños anorexicos se pasan al
otro extremo y terminan con sobrepeso.
B) ha tratado a más de 2200 niñas o niños que
se sentían rechazados por sus problemas de
sobrepeso.
C) considera que el rechazo que sienten los niños
con sobrepeso les puede conducir a la anorexia.
D) recomienda el deporte de alto nivel para
combatir el sobrepeso y la anorexia.
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