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Lisez attentivement les instructions suivantes avant de vous mettre au travail.
Conseils méthodologiques
L’épreuve comporte 2 parties :
1ère partie: grammaire et vocabulaire
Dans cette partie, le candidat démontrera sa richesse dans la langue à travers ses
connaissances linguistiques.
Les questions porteront sur le niveau général requis à la fin de l’enseignement secondaire.
2è partie : textes de compréhension écrite
Cette partie comporte 2 textes extraits d’articles de presse portant sur l’actualité
internationale, des faits de société, des analyses d’évènements.
L’évaluation de la compréhension de la langue écrite porte aussi bien sur le sens explicite du
texte que sur sa signification profonde ou implicite.
Consignes
Chaque question comporte quatre items, notés A. B. C. D. Pour chaque item, vous devez
signaler s’il est vrai en l'indiquant sur la grille de réponses en marquant la case sous la lettre
V; ou faux en l'indiquant sur la grille de réponses en marquant la case sous la lettre F.
Vous vous servirez de la feuille jointe de réponse pour indiquer vos réponses en noircissant
les cases situées à côté des lettres correspondantes.
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1-

A- Señor no llores, usted es admirable
B- Señor, no llore, usted es admirable
C- Señor, no llora, usted era admirable
D- Señor, no llora, tú eres un hombre

2-

A- Cada hombre tiene el alma
B- Cada ser humano tiene la alma
C- No puedes beber la agua fría
D- Que beba el agua calorosa

3-

A- Dime la verdad y te respetaré
B- Dime la verdad y le respetaré
C- Dígame lo todo y vete rápido
D- Dígame lo todo y váyase rápido

4-

A- Mañana vendría pronto
B- Mañana veniré pronto
C- Mañana vendré pronto
D- Los profesores querrán el trabajo

5-

A-Dándome la mano andarás mejor
B-Dándome la mano, andarás mejor
C- Dándome la mano, irás lejos
D-Dándome la mano, usted irá lejos

6-

A-Mi compañero me conta tonterías
B-Mi compañero me ha contado tonterías
C- Mi amigo me cuenta buenas historias
D-Ayer él me cuentó varias cosas

7-

A-Siéntate y levántate
B-Sentémosnos y levantémosnos
C- Sentaos y levantaos rápido
D-Vete y siéntate sin complejo

8-

A-Mis padres siguen llorandos siempre
B-Siempre siguen llorando
C-Nosotros vamos escuchando la lección
D- Los profesores están investigando mucho

9-

A-¿Cuándo irá a Madrid?
B- ¿Cuándo iría a Paris?
C- Cuando tenga dinero, iré rápido.
D- Cuándo tender mucho dinero, iré.
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10-

A-Mis profesores siguen trabajando
B-Mis profesores seguían trabajando
C-Ahora, los colegas irían cantando
D-Los alumnos tenían que comer

11-

A-¿Cómo estás y qué piensas?
B-¿Cómo te vas y en qué piensas?
C-¿De dónde viene y quién es?
D-¿A dónde te vas y con quién estás?

12-

A- Los alumnos son castigados
B-Tengo comidas dos bananas
C- Por sus amigos, las chicas eran castigadas
D-Las chicas han molestada a sus vecinos

13-

A- A ellas les gusta el arroz.
B- A ellos les gustan carne y cerbeza.
C- A mí me gusta fruita
D- ¿A usted, qué le gusta?

14-

A- El año próximo, llegarán Paris
B- Posible que lleguen en abril
C- Posible que tendrán la suerte
D- Haré todo para que hagan el derecho

15-

A- Si tengo dinero, iré a Obala
B- Si tengo suerte, iría a Berlin
C- Si tuviera dinero, iría a Madrid
D- Si pudiera viajar, iré hacia Paris

16-

A-Señor hay mucho frío en esta ciudad
B-Señor hace muchos alumnos en clase
C- Dijo a mi padre que hay cosas interesantes
D-Le dijo que hace falta que me case

17-

A- Por favor señor, quisiera salir
B- Por favor señor, ¿le quieres venir?
C- Señor venga aquí y sal rápido.
D- Por favor señor, le respeto mucho.

18-

A- Ayer mis padres vinieron de Limbe
B- El año pasado, irán a Kribi
C- Pero hace falta que vaya con ellos
D- Es posible que tienen los medios
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19-

A- Cuando tenga dinero, irá a Madrid
B- Harás lo que puedas ahí
C- Haz lo que puedes ahora
D-Miran el cielo como si son tontos

20-

A- Nos habla como si fuéramos sus inferiores
B- Nos llama lo mismo que si estuviéramos lejos
C- Te acusa cual si eres un pobre
D- Se explica sin que se lo mande

21-

A-Sal, reflexiona y hazme honor
B- No digas y no hagas tonterías
C- No vienes y no salgas ahora
D- Di y ponga tu mano aquí

22-

A- El profesor lee el jornal
B- Ayer mi padre leía este periódico
C- El jornalista debe ser responsable
D- Se preocupan por la responsabilidad del periodista

23-

A- Cuando mi madre llegará, dormirá de repente
B- Cuando llegue mi padre, te buscará
C- Al llegar a casa, discutirá conmigo
D- En llegando a casa, me despertará

24-

A- ¿Qué me recomenda y qué me conta?
B- ¿Qué nos recomienda y qué nos cuenta?
C- ¿Qué me recomienda que haga yo?
D- ¿Qué me recomienda que hiciera?

25-

A- A él, no le gusta que se rie de él
B- A mí no me gustan tonterías
C- A vosotros, les gustan bromas
D- A vosotros, os gusta la buena comida

26-

A- El hijo de Mbia llora porque tiene hambre
B- Este niño se pone a llorar por qué sufre
C-¿Porque llora así?
D-¿Por qué no ha comido?

27-

A- Nadie no sabe su porvenir
B- Nadie sabe sus orígenes
C- No conozco nadie en el centro
D- Ninguno conoce mi vida
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28-

A- El profesor habla lenta y oralmente
B- El profesor enseña cortés y fácilmente
C- Mi madre dice cosas lentamente pero violentamente
D- Cortésmente, sinceramente y técnicamente trabajan

29-

A- ¿Quién es este señor?
B- ¿Quién es esté señor?
C- ¿Quién será este señor?
D-¿De dónde vienen éstos?

30-

A- Pienso mucho a mí pobre vida
B- Eso sí, yo pienso en mi familia
C- Esta mañana, he hacido tres horas de deporte
D- Pero mi padre ha hecho más

31-

A- Tal vez me digan la verdad
B- Tal vez me dicen la verdad
C- Deseo que tu tengas suerte
D- Papá exige que tú trabajas

32-

A- Llama a un chófer para que coja tu equipaje
B- Sufre mucho con tal que tenga el éxito
C- Llama a este chófer para que coge tu equipaje
D- Sufra con tal que tiene el éxito

33-

A- Hará todo sin que yo se lo dice
B- Si vas a ver al jefe, pasará por aquí
C- Hará todo sin que yo se lo diga
D- Si tuvieras dinero, iría conmigo.

34-

A- Mis hermanas son las chicas cortés
B- Tienen caras verdes con ojos azules
C- Pedro dice las verdad a su madre
D- Pedro se las dice sinceramente

35-

A- Dame la mano y levantése
B-Dándome la mano y levantándose
C- Estoy cantando pero el está jugado
D- La lluvia sigue cayendo mientras que siguen jugando

36-

A- Las gallinas siguen dormiendo muy temprano
B- Los alumnos van leiendo la biblia
C- La gente va déciendo las mentiras
D- Los profesores han enseñando bien
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37-

A- Soy muy cansado y me duermo
B- Los españoles son muy amables
C- La formación estará en el centro
D- México es en América norteña

38-

A- Su hermano ha robado las nuez
B- Nos faltan dos mes y basta
C- Las crisis económicas parecen fabricadas
D- Lo bueno es que no bebe más que el agua

39-

A- Un joven va llevando un hacha pesada
B- En verdad, el mar es la mar
C- Alicia es más guapa como su hermana
D- María es tan hermosa como Mireille

40-

A- Usted habéis hablado bien en la tertulla
B- Ustedes son buenos profesores, es cierto
C- Vosotros han estudiado a Madrid
D- Vosotros y yo somos iguales e inteligentes

II- Leer atentamente el texto y contestar con verdadero (V) o falso (F) a todas las
proposiciones:
Texto 1 : Recuerdos
A poco de terminar la guerra murió mi abuela Trinidad y la heredamos. Mi padre a quien
habían destituido de su cargo universitario, escribía y estaba siempre en casa.
- Ven a consultarme todo lo que quieras, - me dijo mi padre cuando empecé a frecuentar
el instituto – No dejes nada a medio entender como hace tu hermana, que estudia
como un papagayo, la pobre
- ¿Piensas que Aurora no estudia bien? – le pregunté, confuso.
- Eso pienso exactamente. No sabe estudiar ;
- Pero saca buenas notas – afirmé yo - ¿No saca las mejores notas?
i Qué tiene que ver! Pero no sabe nada. Sólo estudia para sacar las notas luego se lo olvida
todo.
Espero que a ti no te pasará lo mismo. También allí en clase – añadió mi padre –
discute con los compañeros lo que te parezca. Y pídeles aclaraciones a los profesores si hace
falta. Nunca te dé vergüenza hacerlo.
-Te lo prometo.
Evoco a través del tiempo estas conversaciones que me hicieron aprender tantas cosas. Mi
padre, que era en todo muy preciso, conciso y científico, hablaba procurando claridad, sin
apasionamiento. Tratar de asemejarme a él y de hacer progresos en su estima eran por
entonces los dos acicates de mi pensamiento.
Carmen Martí Gaite, Rotmo Lento
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41-

A- La abuela de Andrés murió el año pasado
B- Aurora es la mujer de Andrés
C- El padre de Aurora era un tonto
D- Pero el padre de Andrés no tenía cualidades

42-

A- En el texto van expuestas seis maneras de estudiar
B- Aurora estudia como un papagayo para notas
C- El padre científico aconsejaba el contrario
D- Estudiar para comprender y no sacar solo notas

43-

A- Aurora tiene buenas notas pero no sabe nada
B- El padre de Andrés seguía trabajando a la Universidad
C- El autor afirma que no era preciso ni científico
D- El autor del texto se llama Andrés y Aurora

44-

A- El padre de Andrés había sido destituido de la universidad
B- El abuelo de Aurora sigue viviendo según el texto
C- Pero su abuela Trinidad está a Madrid
D- Son conversaciones entre miembros familiares

45-

A- El autor de este texto se llama Carmen
B- los protagonistas principales son Andrés y su padre
C-Andrés decidió asemejarse a su madre
D- Aurora estaba totalmente ausente de la conversación

Texto 2 :
Su plan consistía en llegar a Oriente (a las Indias, como se denominaba a China, Japón
e India) no por el Este, bordeando África, sino por el Oeste, atravesando un mar que en aquel
momento parecía infinito: el Océano Atlántico. Los Reyes aceptaron ese plan y el 3 de agosto
de 1492 vieron tierra. Colón zarpó con una flota formada por tres barcos llamados «La Pinta»,
«La Nina», « La Santa María ».
El viaje estuvo lleno de dificultades, pero, finalmente, el día 12 de octubre de 1492
vieron tierra. Colón y sus hombres estaban convencidos de que habían llegado a Asia y
continuaron explorando los territorios en busca de Japón. En enero de 1493 emprendieron el
viaje de regreso a España convencidos de que habían descubierto una nueva ruta para llegar a
las Indias, y por eso, el nuevo territorio lo denominaron así: Las Indias.
Colón emprendió aun tres viajes más, en 1493, en 1498 y en 1502, y en ellos exploró
lo que hoy son las islas de cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y Jamaica. En su tercer viaje
llego al continente, a la actual Venezuela, y después también exploró parte de Centroamérica.
Colón falleció en 1505 creyendo que había llegado a oriente, sólo algún tiempo después las
Indias de Colón fueron rebautizadas con el nombre de América, cuando los gofrados se dieron
cuenta de que el territorio al que había llegado el navegante Cristóbal Colón era un nuevo
continente.
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46-

A- El texto trata de la aventura hacia las Indias
B- El protagonista principal es el camerunés Juan
C- los reyes católicos no aceptaron el plan
D- la pinta, la niña y la Santa María son coches

47-

A- Antes, las Indias designaban la Francia
B- hacía falta atravesar el océano Atlántico
C- los navegadores llegaron el 12 de octubre 1492
D- Cristóbal Colón hizo tres viajes más

48-

A- Cristóbal Colón no llego a Venezuela
B- Cristóbal Colón exploro el Canadá
C- Cristóbal Colon murió finalmente en 1505
D- Efectivamente Colón había llegado a Oriente

49-

A- Era un viaje sin dificultades
B- El navegante Colón no supo que era un continente
C- El nuevo continente fue rebautizado América
D- Colón por supuesto descubrió una nueva ruta

50-

A- Cuba, Santo domingo, Jamaica…fueron explorados por Colón
B- El plan del navegante consistía en llegar a África
C- China, Japón e India integraban las Indias
D- Colón y sus hombres llegaron a Asia
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