TEST DE LANGUE ESPAGNOLE
7 avril 2018 – 1h
Une seule réponse possible
Réponse juste : +2
Pas de réponse : 0
Réponse fausse : -1
Ce barème est pondéré par des coefficients. Ces coefficients sont indiqués pour chaque
groupe de questions :
Questions 1 à 11 : coefficient 2
Questions 12 à 22 : coefficient 1
Questions 23 à 27 : coefficient 3
Questions 28 à 40 : coefficient 4

I - Compréhension
Questions 1 à 11 : coefficient 2
1) El primer novio que tuvo la chica durante la adolescencia:
a)
b)
c)
d)

Era bueno, pero no la quería.
No era listo, ni guapo pero la madre pensaba que era bueno y la quería
Era muy listo, muy guapo y un chico estupendo.
Era americano y a su madre no le caía bien

2) La gran mayoría de los viernes desde hacía quince años, si no hacía mal
tiempo:
a) La protagonista se acostaba muy temprano
b) La protagonista solía hablar con su marido de su antiguo novio.
c) La protagonista si en la cartelera del cine no había nada apetecible, solía
quedarse en casa.
d) La protagonista salía a la calle con prisas, quejándose de que iba a volver a
llegar tarde.
3) Cuando la protagonista regresaba a casa los viernes por la noche:
a)
b)
c)
d)

Ella y su madre hablaban de lo que había visto en el cine.
Su madre la esperaba despierta, pero no decía nada.
Su padre le preparaba la cena.
Tenia que acostar a sus hermanos.
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4) El no volvió a aparecer,
a)
b)
c)
d)

Porque había tenido un accidente de coche.
Porque le habían dado un nuevo puesto de trabajo en Zaragoza.
Porque estaba casado.
Porque su madre se opuso a la relación.

5) A ella lo que le había interesado siempre había sido:
a)
b)
c)
d)

Encontrar un buen trabajo.
Irse de casa de sus padres.
El cine.
Emparejarse.

6) Ella lo conoció:
a)
b)
c)
d)

Cuando se lo presentó su madre.
En un curso.
En el cine.
A través de los novios de sus amigas.

7) Cuando ella salía los viernes por la noche:
a)
b)
c)
d)

Se ponía guapa, se arreglaba y se ponía tacones.
Nunca llevaba bolso
Usaba zapatillas deportivas para andar un largo camino.
No iba elegante, ya no tenía novio.

8) La madre de la protagonista:
a)
b)
c)
d)

Fue la culpable de la ruptura.
No apoyo a su hija porque se había enamorado de un hombre casado.
Le preguntaba todas las noches como le había ido.
La apoyó y la mimó cuando él no apareció.

9) La protagonista pensaba que él:
a)
b)
c)
d)

Iba a pedir un traslado para instalarse con ella.
Iba a venir a verla a Madrid cada quince días.
Dejaría Albacete para montar su empresa junto a ella.
Se instalaría con ella en Barcelona.

10) ¿Por qué sigue mintiendo la protagonista quince años después a su
madre?
a) Porque su madre nunca la apoyó cuando él la abandonó.
b) Porque no quiere que su madre sepa que ella sigue sufriendo por el rechazo de
él.
c) Porque él insiste en que dejará a su mujer para volver con ella.
d) Porque teme que su madre la eche de su casa.
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11) Los precios de la vivienda crecieron …..…… 3% en el último año.
a) un
b) unos
c) los
d) –
Questions 12 à 22: coefficient 1
12) Este hombre es menos rico ……………… parece.
a) que
b) de lo que
c) de que
d) del cual
13) ¿Dónde …………….. para las vacaciones ?
a) ibas
b) eras
c) fuiste
d) estuviste
14) Por más que me lo ………………, no lo creo en absoluto.
a) digas
b) dice
c) dijo
d) dijera
15) ………….. va a Sevilla, pierde su silla
a) Ninguno
b) Alguno
c) Cualquier
d) Quien
16) Se echó a correr como si la ………… mordido una serpiente.
a) había
b) hubo
c) hubiera
d) hiciera
17) No puedo ver ………. nadie, y tú, ¿ves ……….. alguien?
a) a / b) - / c) a / a
d) - / a
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18) Esta chica no se interesa ……….. nada ni se preocupa ……….nadie.
a) por / en
b) de / de
c) en / a
d) por / por
19) Los testigos ………… cinco, de los cuales dos ………….suizos.
a) son / son
b) están / son
c) están / están
d) son / están
20) No creo que todas las maletas y los bolsos …………… en el coche.
a) caben
b) quepan
c) cupieran
d) caban
21) Como me ………….. te vas a arrepentir.
a) mientas
b) mientes
c) mentirás
d) mentas
22) De recibir su carta antes, ……………podido comprarle las mejores
localidades.
a) habría
b) había
c) hacía
d) hiciera
Questions 23 à 27 : coefficient 3
23) No tienes que pedirle que lo ………. , ¡……….., tú!
a) haga / hazlo
b) hace / hace lo
c) hacen / hacesle
d) Hagáis / hazlo
24) ………... en esta ciudad ………….pasé los mejores años de mi vida.
a) Era / donde
b) Fue / que
c) Fue / donde
d) Ha sido / que
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25) Las señoras del segundo piso han ………………..
a) fallecido
b) fallecida
c) falleciendo
d) fallecidas
26) « Tener narices » signifie :
a) être “sans gêne”
b) Avoir un poil dans la main
c) Tirer les vers du nez
d) Piquer du nez
27) Cuando …………… mayor, no te …………...tu pueblo.
a) serás / olvides
b) estarás / olvidas
c) estés / olividas
d) seas / olvides
Questions 28 à 40 : coefficient 4
28) El hombre la amenazó ………… contarlo todo.
a) en
b) por
c) con
d) a
29) …………. así ………... se dieron cuenta del error.
a) Fue / que
b) Es / cuando
c) Fue / como
d) Fui / que
30) Ojalá …………….. a tiempo y …………….evitarlo.
a) llegaremos / poderemos
b) lleguemos / podamos
c) llegamos / podremos
d) llegaremos /podamos
31) Los trabajadores ………….. ocupando la fábrica …………… un par de
horas.
a) están / desde hace
b) son / desde hace
c) han / hace
d) eran / hacía
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32) El obrero a …………. me recomendaste era un estafador ………….. no hizo
más que chapuzas.
a) que / que
b) quien / que
c) quien / cual
d) que / el que
33) Los tres hombres salieron por la madrugada con …………..pistolas.
a) sendas
b) ambas
c) sendos
d) ambos
34) …………… mucho abarca poco aprieta.
a) El cual
b) Ninguno
c) Quien
d) Cualquier que
35) Son estas personas ………… han ………….. ………….el espectáculo.
a) que / participado / a
b) quienes / participadas / a
c) las que / participado / en
d) que / participadas / por
36) No te lo puedo contar a no ser que me ………………. no …………. a nadie
a) prometas / decírselo
b) prometes / decirlo
c) prometas / decírlelo
d) prometieras / decirselo
37) « Tener muchos humos » signifie :
a) être prétentieux
b) se creuser la cervelle
c) avoir beaucoup de pouvoir
d) être distrait
38) ………….. necesario que …………….. con muletas.
a) Era / anduvieras
b) Era / andaras
c) Es / anduvas
d) Fue / andes
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39) No ……….. ……….. había preguntado por maldad ………….por malicia.
a) se lo / sino
b) se la / sino
c) Se le / pero
d) Se la / pero
40) Si …………….rico me pasaría la vida ………………
a) fuera / a viajar
b) fuese / viajando
c) era / viajando
d) era / por viajar
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