
Deuxième partie – 3. Epreuve au choix 303

4.  SUJET D’ANNALES ET CORRIGES

[1. QCM (12 points)]

Question 1. Mi padre no tiene _____ libros _____ mi abuelo.

(A) tan … como   (B) tantos … que
(C) tantos … como  (D) tantas … como

Question 2. La empresa _____ resultados han bajado deberá despedir a unos 
empleados.

(A) cuales (B) cuyos (C) cuyo (D) de la cual

Question 3. _____ cruzar la calle con el semáforo en verde.

(A) Hay que (B) Tener que (C) Debes que (D) Tienes

Question 4. De momento estamos _____ España pero pronto iremos _____ Portugal.

(A) en … a (B) a … en (C) en … en (D) a … a

Question 5. ¿Conoces _____ los resultados de los análisis? No, _____ no.

(A) aun … todavía   (B) ya … tampoco
(C) ya … todavía   (D) aun … tampoco

Question 6. Roma _____ la capital de Italia y _____ en el centro del país.

(A) está … es   (B) es … está
(C) está … está   (D) es … es
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Question 7. Inditex se ha _____ en un imperio de la moda.

(A) puesto (B) vuelto (C) convertido (D) ido

Question 8. A mí _____ los días de sol.

(A) te gusta (B) te gustan (C) me gustan (D) me gusta

Question 9. _____ el abrigo, que afuera hace mucho frío.

(A) Pon (B) Póntelo (C) Ponte (D) Pónlelo

Question 10. Las fotocopias estarán listas _____ mañana _____ la mañana.

(A) para … para   (B) por … por
(C) por … para   (D) para … por

Question 11. El tren _____ de Barcelona con destino a Madrid. _____ sobre las 
cuatro.

(A) ha partido … Llegue  (B) ha salido … Llegue
(C) ha partido … Llegará (D) ha salido … Llegará

Question 12. Aunque no _____ la semana que viene, podremos llamarle.

(A) viene (B) venir (C) vendrá (D) venga

Question 13. Vivo en Barcelona _____ 10 años.

(A) hace (B) desde hace (C) hay (D) desde
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Question 14. Mi socio me pidió que le _____.

(A) ayudará (B) ayuda (C) ayudó (D) ayudara

Question 15. ¿Sabes qué hora es en Inglaterra? Mientras _____ una en Madrid, 
_____ dos en Londres.

(A) es la … son las  (B) es … es
(C) son las … es la  (D) es … son

Question 16. ¡Ojalá _____ a visitarnos antes, nos habría ayudado!

(A) veniria (B) vendrá (C) venga (D) viniera

Question 17. Quizás nos _____ después de la conferencia.

(A) vamos a ver   (B) veamos
(C) vemos   (D) veremos

Question 18. Los atletas _____ para empezar el maratón Están en la línea de salida.

(A) son listos   (B) están listos
(C) son dispuestos   (D) son a punto

Question 19. Quiero que le _____ porque no creo que le _____.

(A) encuentras … conoces (B) encontres … conozcas
(C) encuentres … conozcas (D) encontras … conoces
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Question 20. Conozco _____ quien puede resolver _____.

(A) un colega … a tu problema (B) a un colega … tu problema
(C) a un colega … a tu problema (D) un colega … tu problema

Question 21. _____ _____ en la oficina. No hay otra persona.

(A) Esta … sólo   (B) Está … sólo
(C) Está … solo   (D) Esta … solo

Question 22. En Méjico _____ lluvia ácida.

(A) sigue caer   (B) segui cayendo
(C) sigue cayendo   (D) sigue caido

Question 23. Prefiero _____ agua _____.

(A) el …fresca   (B) la …fresca
(C) el …fresco   (D) la …fresco

Question 24. El paro ha bajado de _____ %.

(A) unas tres (B) tres (C) un tres (D) las tres

[2. Essai (8 points) (250 mots, +/– 10 %)]

Desde su creación, numerosas empresas y entidades no pueden prescindir de 
la publicidad. En tu opinión ¿es informativa o únicamente comercial? ¿Cómo 
reaccionas tú frente a la publicidad?
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