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  Espagnol
PARTIE 1 – QCM

■■■ Question 1.  Madrid es la ciudad … contaminada de la provincia. 

A. la mas  B. mas
C. más   D. la más

■■■ Question 2.  Los policías hicieron … preguntas al automovilista 
para determinar su destino. 

A. una   B. las
C. la    D. unas

■■■ Question 3.  Compléter la phrase au passé : « Estaba en casa 
comiendo cuando … el teléfono. »

A. suenó   B. sonó 
C. suena   D. suenaba

■■■ Question 4.  La empresa Arce tiene … clientes en esta ciudad. 

A. mucho   B. muy 
C. mucha   D. muchos

■■■ Question 5.  ¿Dónde … la conferencia sobre el clima ? 

A. esta   B. está
C. es    D. ésta

■■■ Question 6.  Traduire : « La semaine dernière on lui a volé son 
téléphone. »

A. La semana pasada se le roba su teléfono.
B. La semana pasada le robó el teléfono.
C. La semana pasada le robaron el teléfono.
D. La semana pasada lo robaron el teléfono.
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■■■ Question 7.  No sé … llegaremos … no tenemos información.

A. cuando / por qué   B. cuándo / por que
C. cuando / porque  D. cuándo / porque 

■■■ Question 8.  Mettre au pluriel : « El estudiante entrega el  resumen. »

A. Els estudiante entregan els resumenes.
B. Los estudiante entrega los resumenes.
C. Los estudiantes entrégan los resúmenes.
D. Los estudiantes entregan los resúmenes.

■■■ Question 9.  No queremos que los niños … tarde a clase. 

A. llegan   B. llega
C. lleguan   D. lleguen

■■■ Question 10.  Vivo … Lisboa … el año pasado.

A. a / hasta   B. en / desde
C. en / hasta    D. por / desde

■■■ Question 11.  Los padres de Pablo quieren que … medicina el 
año próximo.

A. estudia   B. estudien
C. estudie    D. estudies

■■■ Question 12.  El mes que viene … más estudiantes que …  literatura. 

A. habra / estudiarán  B. habran / estudiaran
C. haberá / estudiarán  D. habrá / estudiarán

■■■ Question 13.  Hace dos años Pablo … en Sevilla y … a Laura. 

A. estuvó / conocio  B. estuvo / conoció
C. estuvo / conocío  D. estúvo / conoció

■■■ Question 14.  Por favor cuando … a Burgos … para tener noti-
cias.

A. llegarán / llamarán  B. llege / llámen
C. lleguen / llamen  D. lleguéis / llamen



52 © SESAME BANQUE D’ÉPREUVES, 2017. Tous droits réservés.

■■■ Question 15.  Compléter au passé : « Carlos se … de viaje a 
Nueva York. »

A. han ido   B. fué
C. iba    D. fue

■■■ Question 16.  Traduire : « Même s’il vient maintenant, ce sera 
trop tard. »

A. Aunque vengas ahora, es demasiado tarde.
B. Mismo que viene ahora ; será demasiado tarde.
C. Aunque vénga ahora ; sera demasiado tarde. 
D. Aunque venga ahora, será demasiado tarde. 

■■■ Question 17.  Los obreros protestan … el ritmo de trabajo 
impuesto … la fábrica.

A. para / de   B. por / en
C. a / con   D. en / a

■■■ Question 18.  Siempre quise que Fernando … mi amigo aunque 
no siempre … de acuerdo.

A. fue / éramos  B. fuéra / estuvieráis 
C. fuera / estuviéramos  D. fuera / fuéramos

■■■ Question 19.  ¡Compañeros … la puerta ya! 

A. cerrar   B. cerráis
C. cerrad   D. cieren 

■■■ Question 20.  En el norte de España llueve con … frecuencia.

A. muy   B. mucho
C. mucha   D. muchas

■■■ Question 21.  ¿… es la mejor opción para mí?

A. Qué   B. Que
C. Cual   D. Cuál
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■■■ Question 22.  Si … mucho dinero me … una casa enorme.

A. ganaba / compraré  B. ganara / compraría
C. ganado / comprara  D. ganará / compraría

■■■ Question 23.  ¡Ojalá nos … la lotería este año!

A. toquen   B. tocamos
C. toque   D. toca

■■■ Question 24.  Traduire : « Les touristes ont l’habitude d’aller à la 
plage. »

A. Las turistas tienen como costumbre de ir a la playa.
B. Los turistas tienen como costumbre de ir a la playa.
C. Los turistas suelen ir a la playa. 
D. Los turistas van a la playa.

■■■ Question 25.  Siempre he soñado … ser periodista … un diario 
prestigioso.

A. de / en   B. a / de
C. con / en   D. de / con
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PARTIE 2 – ESSAI

Traitez en 200 à 250 mots l’un des deux sujets suivants. Indiquez le numéro 
du sujet choisi et le nombre de mots à l’endroit prévu sur la copie. Tout 
essai hors sujet sera sanctionné par la note zéro.

■■ Sujet n°1

La Conferencia por el clima.

Nos encontramos ante un cambio fundamental, en un punto de 
no retorno – y es precisamente donde necesitamos estar –. Es el 
momento de determinar, de manera decidida, qué camino vamos 
a seguir. Hoy en París se reunirán casi 150 jefes de Estado y de 
Gobierno, en lo que será una de las mayores conferencias diplomá-
ticas que se han organizado, más allá de las sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas en Nueva York. Durante las próximas 
dos semanas, en la COP21, se negociará la decisión más importante 
en la gobernanza del cambio climático de los últimos 23 años.[...]

Enoncer : Argumente explicando por qué esta conferencia es tan 
importante para el mundo y en qué medida los paises desarrollados 
pueden reducir su impacto medioambiental.

■■ Sujet n°2 

¿Qué es lo que le gusta hacer cuando tiene tiempo libre?
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