ESPAGNOL – sujet 1

Durée : 30 minutes
Nombre de questions : 50
Nombre de points : 75

GRAMMAIRE
Compléter avec l’une des quatre propositions :
1) ------------------------- problemas no son los míos.
A) Vosotras

B) Vuestros

C) Os

D) Vosotros

2) Si quieres progresar, ------------------------- que entrenarte casi todos los días
A) deberías

B) tendrás

C) tengas

D) habrías

3) -------------------- muchos años que un equipo francés no gana el campeonato.
A) Hace

B) Hay

C) Hacen

D) Desde

4) Las diferencias de salario entre hombres y mujeres se ------------------- reducido .
A) han

B) están

C) son

D) hayan

5) Su obra musical preferida fue siempre la ------------------ sinfonía de Beethoven.
A) novena

B) nueve

C) noventa

D) novecientas

6) No creo que ------------------------------ comprarlo sin pedir un préstamo.
préstamo.
A) puedes

B) pusiste

C) puedas

D) poder

7) Como no ---------------------- 18 años, no puedes votar.
A) eres

B) has

C) tienes

D) seas

8) ------------------ su inexperiencia,
inexperiencia, ocupa un puesto de responsabilidad.
A) Aunque

B) Gracias

C) A pesar de

D) Mientras que

9) Era una persona muy alegre, siempre ----------------------- de buen humor.
A) fuera

B) sea

C) estuve

D) estaba

10) Fue un partido muy disputado que no se decidió --------------- el último minuto.
A) desde

B) en

C) después de

D) hasta

11) ------------ que quiere el ayuntamiento es reducir el tráfico en el centro de la ciudad.
A) Eso

B) El

C) Este

D) Lo

12) Los sindicatos piensan que el proyecto de fusión presenta ---------------- riesgos para los
trabajadores.
A) demasiados

B) mucho de

C) tan

D) muy

13) Viven en el campo, ----------- encanta la naturaleza.
A) les

B) se

C) le

D) ellos

14) ---------------------- problema al que nos enfrentamos es la imprudencia de los turistas.
A) El mayor

B) La mejora

C) La mayoría

D) Lo mejor

15) Si ------------------------ la cabeza, es mejor que no fumes.
A) dueles

B) te duele

C) duele

D) te dueles

16)
16) Es normal que --------------------- satisfechos, han obtenido lo que querían.
A) están

B) estén

C) serían

D) fueron

17)
17) No sabemos todavía --------------- países vamos a visitar este verano.
A) cuáles

B) qué

C) a qué

D) cuál

18)
18) El número de españoles que trabajan -------- Londres ha disminuido ligeramente.
A) a

B) en

C) sobre

D) por

19)
19) ¡ ------- cuando quieras, será un placer recibirte !
A) Vengas

B) Venir

C) Venías

D) Ven

20)
20) Os ---------------- que respetéis los horarios previstos,
previstos, es muy importante para mí.
mí.
A) preguntáis

B) pedís

C) pregunte

D) pido

21)
21) ------------------------ han lanzado su nuevo producto, lo harán el mes que viene.
A) Todavía

B) Ya

C) Ya no

D) Todavía no

22)
22) Es muy introvertido, siempre está solo y no habla con ---------------- .
A) ningún

B) persona

C) nadie

D) nada

23)
23) Les enseño todos nuestros modelos para que ustedes ------------ elegir.
A) podéis

B) podáis

C) puedan

D) pongan

24)
24) Yo en tu lugar, ------------- a pie, es un paseo muy agradable.
A) vaya

B) iría

C) fueras

D) ibas

25)
25) – Me gusta más el vino que la cerveza. ¿ Y a ti ?
- --------------- . Sobre todo el vino de la Rioja.
A) Yo tampoco

B) A mi también

C) Yo no

D) A mi sí

26)
26) El gobierno sigue ---------------------- que las medidas fiscales tendrán un impacto positivo
sobre la creación de empleo.
A) a pensar

B) pensando

C) de pensar

D) pensado

27)
27) ¿ ------------- comunidades autónomas hay en el estado español ?
A) Cuántas

B) Cuánto

C) Cuánto de

D) Cuáles

28)
28) Su última película no -------------- tanto éxito como la anterior.
A) obtuvo

B) obtenga

C) obtuve

D) obtuviera

29)
29) No ha asistido a la reunión --------------- estaba de viaje.
A) porque

B) para qué

C) por qué

D) sin que

30)
30) No me atrae ----------------- de los temas que me propones.
A) ninguno

B) ningún

C) algún

D) algunas

VOCABULAIRE
Indiquer la signification des mots ou expressions soulignés :
31)
31) La reciente gira del cantante no ha suscitado
suscitado tanto interés como la anterior.
A) despertado

B) degenerado

C) permanecido

D) aplaudido

32)
32) Las dos empresas colaboran a menudo para desarrollar proyectos comunes.
A) frecuentemente

B) lealmente

C) detalladamente

D) mínimamente

33)
33) Ha empezado un proceso cuyas consecuencias son difíciles de prever.
A) Se ha iniciado

B) Ha imaginado

C) Ha terminado

D) Ha salido

34)
34) En verano, suelen reunirse para tomar una cerveza antes de cenar.
A) les gusta

B) tienen por costumbre

C) habitan

D) quieren

35)
35) El déficit crónico de sanidad es una situación que no parece tener remedio.
A) medicamento

B) solución

C) finalidad

D) finiquito

36)
36) Nos enseñó todos los modelos disponibles para que pudiéramos elegir.
A) diseñó

B) mostró

C) aprendió

D) ofreció

37)
37) El atleta logró una marca que tardará años en ser superada.
superada.
A) homologada

B) mejorada

C) extraída

D) rebatida

38) El congreso ha acabado sin que se hayan adoptado medidas concretas.
A) ha consistido

B) ha concluido

C) ha determinado

D) ha reunido

39) Después de su lesión, parece poco probable que vuelva a ganar un tour de Francia.
A) quiera ganar

B) deje ganar

C) gane de nuevo

D) abandone

40) Si la región no apuesta por la inversión, el ritmo de creación de empleo va a decrecer.
decrecer.
A) desaparecer

B) interrumpirse

C) disminuir

D) subir

41)
41) Temo haberle dado una respuesta equivocada.
equivocada.
A) ambigua

B) grosera

C) errónea

D) acertada

42)
42) Espero ser capaz de sacar conclusiones útiles de esta desagradable experiencia.
A) olvidar

B) eliminar

C) extraer

D) salir

43)
43) Proteger el medioambiente es actualmente su principal preocupación.
A) el clima templado

B) la biología

C) el nivel general

D) el entorno natural

44)
44) La compra del jugador resultó mucho más cara de lo previsto.
A) querida

B) larga

C) fácil

D) costosa

45)
45) Me duele la cabeza, no me apetece salir.
A) me convence

B) vuelvo a

C) me disgusta

D) tengo ganas de

COMPREHENSION
La ‘epidemia’ que matará a más gente que el cáncer
PABLO LINDE
LINDE 25 SEP 2017 (Texto adaptado)

Son muchos los peligros que amenazan a la humanidad en su camino hacia un mundo mejor.
Seguramente, el más conocido es el cambio climático, que lleva años en la agenda internacional. Otro,
más oculto para la opinión pública, puede convertirse en la primera causa de muerte en 2050 si no se
toman medidas contundentes para atajarlo: es la resistencia a los antibióticos.
“Se trata de una amenaza terrible con grandes implicaciones para la salud humana. Si no la abordamos,
el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se frenará y nos llevará atrás, cuando la
gente arriesgaba su vida por una infección en una cirugía menor. Es un problema urgente”, afirmaba el
pasado jueves Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La resistencia a los antibióticos es una respuesta de los microorganismos al uso de estos medicamentos.
Su uso —y sobre todo su abuso— produce que, por distintos mecanismos biológicos, pierdan
efectividad. Las bacterias dejan de ser sensibles a sus efectos y resultan necesarios principios activos
cada vez más agresivos —y tóxicos para el organismo humano— para eliminarlas con gran dificultad.
Porque ya han nacido superbacterias que resisten a los más potentes antibióticos de última generación.
Por culpa de las resistencias ya mueren unas 700.000 personas al año en el mundo. El escenario que
manejan los expertos en sus estudios es que, de no cambiar la situación, esta cifra llegue a 10 millones
en el año 2050. Para hacerse una idea de la magnitud de la tragedia, hoy mueren algo más de ocho
millones anualmente por culpa del cáncer. La gran mayoría de los casos mortales estarían en Asia (4,7
millones) y África (4,1), seguidos de Latinoamérica (392.000), Europa (390.000), Norteamérica (317.000)
y Oceanía (22.000).
Los dos grandes generadores de resistencias son el mal uso en humanos y el abuso en animales. Con
respecto a las personas, son fármacos que frecuentemente no requieren prescripción y muchas
personas los consumen sin consultar a un médico. Es particularmente peligroso hacer una toma
incompleta, ya que el microorganismo no llega a ser eliminado totalmente, pero conoce a su enemigo
de forma que aprende a luchar contra él.

46) Si no se toman medidas,
A) el cambio climático será menos conocido por la opinión pública que la resistencia a los
antibióticos.
B) la resistencia a los antibióticos podrá llegar a ser el principal factor de mortalidad en 2050.
C) los peligros que amenazan a la humanidad serán ocultados a la opinión pública.
D) el cambio climático será el principal factor de mortalidad porque favorece la resistencia a
los antibióticos.

47) Según Tedros Adhamon,
A) es urgente tratar el problema si no queremos volver al pasado, cuando los riesgos de
infección mortal estaban presentes en cualquier acto de cirugía.
B) si no frenamos el avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible, la resistencia a los
antibióticos será una gran amenaza.
C) en el pasado, los riesgos de infección eran menores en la cirugía.
D) hay que avanzar e impedir los actos de cirugía que amenazan la salud humana.
48) La resistencia a los antibióticos,
A) se debe al mal uso que se hace de ellos y conduce a la utilización de principios activos cada
vez más agresivos y tóxicos.
B) pierde su efectividad porque han nacido bacterias de última generación.
C) provoca distintos mecanismos biológicos que reducen la efectividad de las bacterias.
D) es una respuesta necesaria para evitar que se utilicen principios activos tóxicos para el
organismo.
49) Según los expertos,
A) 700 000 personas mueren de cáncer anualmente porque no resisten al uso de antibióticos.
B) la resistencia a los antibióticos podría causar en 2050 más muertes de las que provoca
actualmente el cáncer.
C) de los 10 millones de personas que mueren de cáncer cada año, casi 5 millones son
asiáticos.
D) en 2050, los antibióticos podrían reducir la tragedia que supone el cáncer.
50) La toma incompleta de un tratamiento
A) es particularmente peligrosa y abusiva en el caso de los animales.
B) podría permitirnos conocer al enemigo y luchar contra él, pero es peligroso hacerlo sin
consultar al médico.
C) es un abuso en el caso de los animales, porque no requiere prescripción.
D) favorece la resistencia de las bacterias, que al no ser completamente eliminadas aprenden
a resistir al antibiótico.

