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EXAMEN D’ENTRÉE EN DEUXIÈME ET TROISIÈME ANNÉE – 2007
ÉPREUVE D’ESPAGNOL
I.

La préposition : choisissez pour chacune des phrases les prépositions qui
conviennent parmi celles proposées et reportez vos réponses sur la grille.:
Ø, A, CON, DE, EN, PARA, POR, SIN, SOBRE
1. Tenía siempre la manía …… cerrar la puerta a las 9 …… punto.
2. La próxima vez que te pregunte …… nosotros le dices que nos fuimos …… paseo.
3. Ayer comí maravillosamente …… su casa …… mis padres.
4. Al subir no te olvides …… recoger los papeles que están esparcidos …… el suelo.
5. La solicitaron …… un puesto de profesora …… la Universidad.
6. A ellos les cuesta muchísimo …… ponerse de acuerdo …… ese tipo de cuestiones.
7. Enrique tardó bastante …… llegar pues antes tuvo que ir …… compras.
8. Yo no le permitiría a mi hijo …… hacer lo que tú haces. Me parece algo …… estúpido.
9. …… que yo dijera nada, tuvo la buena idea de comprar un ordenador …… la oficina.
10. Los asesinos fueron detenidos …… la policía y condenados …… diez años de cárcel.
11. …… ser verdad lo que dicen, María tendrá que presentar …… su propia versión de los
hechos.
12. …… hecho, …… más que trabaje nunca juntará el dinero que necesita.
13. Cuando le dije que estaba enfadado se echó …… reír y después no paró …… hablar.
14. La Unión europea se está convirtiendo …… una fortaleza …… impedir la llegada de
nuevos inmigrantes.
15. Ahora, un euro no te da ni …… un café. Un café te cuesta …… lo menos 1 euro 30.
16. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Habían herido …… su amigo …… una
navaja.
17. …… este tema no tengo mucho que añadir. Creo que ya lo dije todo y me parece inútil
…… seguir epilogando.
18. …… si acaso viniera mañana, te traeré el libro que me pidió …… historia de Argentina.
19. …… razón o …… ella, eso fue lo que hizo.
20. ¡No dejes …… venir! Será una fiesta …… lo más divertida.

II.

Choisissez selon la logique de la phrase et cochez la bonne réponse dans la grille.
21. Lleva …… ese folleto unas dos horas.
a. ver
b. por ver
c. mirado
d. mirando
22. …… no se lo digas a nadie te lo contaré todo.
a. Mientras que
b. Con tal de que
c. Cuando
d. Excepto que
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23. No sé qué pensaréis pero ya tengo …… problemas.
a. suficientemente
b. suficientes
c. bastante
d. algo de
24. Era prácticamente analfabeto, pero mientras …… en la cárcel aprendió muchas cosas.
a. estaría
b. está
c. estuvo
d. ha estado
25. No …… los platos ahora, déjalos a remojo un rato.
a. friegas
b. fregares
c. dejas
d. friegues
26. Su traje, señor, …… entregaremos la próxima semana.
a. le lo
b. se lo
c. os lo
d. a usted le
27. Siempre dice cosas …… luego se arrepiente.
a. a las que
b. en lo que
c. de las que
d. por las que
28. …… agua está bastante …… a pesar …… calor que hace.
a. La – fría – del
b. El – fría – de la
c. El – fría – del
d. El – frío – del
29. Siento decirle que no me …… su disfraz de Carnaval.
a. gustaría
b. gustará
c. gusta
d. guste
30. …… malo de este trabajo es que tienes que madrugar mucho. …… , lo que quiero, es
conseguir un trabajo que a …… me convenga.
a. El – Yo – mí
b. Lo – Mí – mí
c. Lo – Yo – mi
d. Lo – Yo – mí
III.

Ser et Estar :
choisissez les formes qui conviennent et reportez les réponses sur la grille.
31. Mañana …… otro día y …… todos juntos.
a. es – estamos
b. estará – seremos
c. será – estaremos
d. será – seremos
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32. ¿De qué país …… ustedes? …… de Perú pero …… viviendo en España.
a. sois – Estamos – somos
b. son – Somos – estamos
c. sois – Somos – estamos
d. son – Estamos – estamos
33. Hoy …… a viernes. Pronto …… mi cumpleaños.
a. es - es
b. somos - será
c. está – estará
d. estamos - será
34. …… antes de ayer cuando hubo la prueba de inglés. Dicen que los resultados ……
pasado mañana.
a. Estuvo – estarán
b. Fue – serán
c. Ha sido – son
d. Es - serán
35. Ellos …… cinco hermanos y no …… tan fácil que pudieran …… todos juntos.
a. son – es – estar
b. fueron – fue – estar
c. eran – era – ser
d. eran – era – estar
IV.

Les indéfinis et l’apocope :
choisissez la réponse qui convient et reportez-la sur la grille.
36. Lo has hecho de …… manera pero bueno, ya no te digo …… .
a. cualquier - algo
b. cualquiera - nada
c. cualquiera - ninguno
d. cualquier - nada
37. Aquí no ha venido …… y no ha llegado …… encargo.
a. nada – ninguno
b. ninguno – algún
c. nadie – ningún
d. ningún – un tal
38. No cabe …… duda de que tú, mejor que …… , podrás realizar …… tarea que se te
presente.
a. ninguna – nadie – cualquier
b. alguna – alguien – cualquier
c. ninguna – ninguno – cualquiera
d. alguna – ninguno – cualquier
39. …… que otro día me animaré a viajar por …… país lejano.
a. Alguno – cualquier
b. Algún - algún
c. Ningún - alguno
d. Ninguno – ningún
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40. Aprender un idioma no es …… fácil. Uno tiene que estudiar …… años.
a. algo – suficientemente de
b. nada – bastantes
c. nada – bastante
d. nada – suficientes
V.

Les démonstratifs : choisissez la réponse qui convient et reportez-la sur la grille.
41. Mi bisabuela siempre les decía que en …… época se vivía mejor.
a. esta
b. ésa
c. aquella
42. ¡Mira, …… es el que yo quiero!
a. este
b. éste
c. esto
43. …… que logre resolver el problema se llevará un premio.
a. Aquél
b. Éste
c. Ése
44. A mí no me gusta que andes con …… tipo de gente.
a. ese
b. ése
c. éste
45. …… no me pareció una idea tan buena.
a. Este
b. Aquello
c. Aquel

VI.

La possession : choisissez la réponse qui convient et reportez-la sur la grille.
46. Le pregunté a Juan qué era de …… vida porque no sabía nada de …… .
a. tú – ti
b. tu – tí
c. tu - ti
47. Mira, para que no haya problemas de dinero, lo …… …… y lo …… …… .
a. de ti – de ti – de mí – de mí
b. tuyo – tuyo – mío – mío
c. de tú – de tú – de yo – de yo
48. Esta bicicleta no es …… , yo os la presté.
a. suya
b. vuestra
c. de vos
49. Yo quiero irme de viaje …… , no …… .
a. con ti – con ella
b. contigo – consigo
c. contigo – con ella
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50. Tienen que amar a …… padres más que a …… mismos.
a. sus – ustedes
b. vuestros – vosotros
c. vuestros - sí
VII.

La subordination : choisissez la réponse qui convient et reportez-la sur la grille.
51. …… no tenga tiempo trataré de hacer tus papeles.
a. Ojalá
b. Cuando
c. A pesar de
d. Aunque
52. …… sabes algo de Luis, llámame al móvil.
a. Aún
b. Como
c. Si
d. Pues
53. Cogeremos el avión a las 7 …… surjan dificultades.
a. a no ser que
b. a fin de que
c. siempre que
d. con tal de que
54. …… se vaya de casa reformaremos su habitación.
a. En cuanto
b. Cuanto
c. Con el fin de que
d. Mientras que
55. Nos hemos quedado sin gasolina, …… alguien tendrá que ir a buscarla.
a. porque
b. así que
c. ya que
d. así

VIII. La forme négative :
choisissez la forme négative des ordres suivants et cochez la bonne réponse dans la grille.
56. ¡Vuelve rápido y tráeme de comer esta noche!
a. No vuelvas – no me traigas
b. No vuelves – no me traigas
c. No vuelvas – no me traes
d. No vuelves – no me traes
57. ¡Démonos prisa y así podremos conseguir entradas! ¡Vamos!
a. No nos damos – No vamos
b. No nos demos – No vamos
c. No nos demos – No vayamos
d. No nos damos – No vayamos
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58. ¡Dejadlos solos e id de paseo!
a. No los dejad – no vayan
b. No los dejéis – no vayáis
c. No los dejen – no vayan
d. No los dejáis – no vayáis
59. ¡Sal de una vez y ve a la escuela!
a. No salgas – no vayas
b. No sal – no ve
c. No sales – no ves
d. No salga – no vaya
60. ¡Sácate ese abrigo de encima y ponte algo más conveniente!
a. No te sacas – no te pongas
b. No te saces – no te pongas
c. No te sacas – no te pones
d. No te saques – no te pongas
IX.

Le participe passé :
choisissez les formes qui conviennent et reportez les réponses sur la grille.
61. Se me ha …… la lavadora y tengo …… la garantía.
a. rompido – perdido
b. roto – perdida
c. roto – perdido
d. rompido – perdida
62. Lo …… ya no se puede borrar. Y lo …… ya no se puede rehacer.
a. escribido – hizo
b. escrito – hecho
c. escritorio – hacido
d. escrito - hago
63. ¿Nadie ha …… esta película? Yo he …… adrede para verla.
a. visto – venido
b. vuelto – vuelto
c. venido – vuelto
d. vista – venido
64. Sus padres han …… ayer por la noche y están …… trizas.
a. volvido – hacido
b. vuelto – hecho
c. vueltos – hechos
d. vuelto – hechos
65. La cafetera la tengo …… encima de la nevera. Pero se me ha …… .
a. puesta – estropeado
b. puesto – estropeado
c. ponida – estropeado
d. puesta – estropeada
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X.

L’impératif : choisissez la forme qui convient et reportez la réponse sur la grille.
66. Casi lo tenemos acabado, así que …… un poco más.
a. esforzémonos
b. esfuercémonos
c. esforcémonos
d. esforcémosnos
67. Niños, si vamos a la boda el próximo sábado, …… bien
a. vestíos
b. vistáis
c. vestís
d. vistíos
68. Si ustedes quieren que lleguemos sanos y salvos, entonces …… bien.
a. conducid
b. conduzcan
c. conduzan
d. conduzcáis
69. Señorita, necesito esos libros para mi estudio, así que …… , por favor.
a. me los traiga
b. tráigamelos
c. traigamelos
d. traigámelos
70. Hermanos, si queréis gozar de la vida eterna, …… buenos.
a. sed
b. seáis
c. sean
d. sois

XI.

Modes et concordance des temps :
reliez logiquement les propositions et reportez vos réponses sur la grille.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

El actual gobierno no tiene el respaldo de su mayoría puesto que…
Los políticos nunca han logrado convencernos con argumentos semejantes y eso por
mucho que…
Si Turquía satisface una serie de condiciones, es muy posible que…
Nosotros la ayudábamos siempre y cuando…
Nunca pude acostumbrarme aunque…
Cuando María empezó su trabajo, no pensaba que…
Ellos siempre acababan borrachos a pesar de que…
El año que viene, por estas fechas, ya no estudiaré pues estaré…
No me parece nada imposible el que…
Siento muchísimo que…
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

integre la Unión europea.
trabajando.
vosotros no sepáis la verdad.
existen múltiples desacuerdos entre los diputados.
se hayan esforzado.
ella se portara bien.
usted obtenga este cargo.
me quedé aquí varios años.
le tomaría tanto tiempo.
no bebían tanto.
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* ESPAGNOL *
NOM : ……………………………………………………………………….
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∗ ESPAGNOL ∗
Grille Réponse - Examen d’entrée en 2e / 3e année 2007

I. La préposition

choisissez pour chacune des phrases les prépositions qui conviennent parmi celles proposées
(Ø, A, CON, DE, EN, PARA, POR, SIN, SOBRE) reportez vos réponses sur la grille.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
espace 1
espace 2

1
1
11

espace 1
espace 2

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

26

27

28

29

30

1
1

II. Choisissez selon la logique de la phrase
21
a.
b.
c.
d.

22

23

24

25

1
1
1
1

III. Ser et Estar

IV. Les indéfinis et l’apocope

choisissez les formes qui conviennent
31
32
33
34
35
a.
b.
c.
d.

a.

1
1
1
1

b.
c.
d.

V. Les démonstratifs
41
a.
b.
c.

1
1
1

36

42

43

37

38

39

40

48

49

50

1
1
1
1

VI. La possession
44

45

46
a.
b.
c.

1
1
1

47

VII. La subordination
51
a.
b.
c.
d.

52

VIII. La forme négative

53

54

55

1
1
1
1

a.
b.
c.
d.

IX. Le participe passé
61
a.
b.
c.
d.

56

62

57

58

59

60

68

69

70

78

79

80

1
1
1
1

X. L’impératif

63

64

65

66
a.

1
1
1
1

b.
c.
d.

67

1
1
1
1

XI. Modes et concordance des temps
reliez logiquement les propositions et reportez vos réponses sur la grille.
71
lettre
correspondante

72

73

74

75

76

77

