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                                                             Texto: 

Ana: ¿Tú eres periodista, no?

Javier: No exactamente. Trabajo en una radio local. Actualmente animo una tertulia
sobre la actualidad, de lunes a viernes.

Ana: ¡Qué interesante! ¿Qué haces en un día ordinario?

Javier: Pues suelo llegar a la oficina a las 9. Por la mañana leo el correo, hago fichas,
investigo,  preparo  preguntas,  me  informo  acerca  del  tema  que  vamos  a
debatir… ¡60 minutos de programa piden mucho trabajo! Almuerzo a eso de las
dos, a veces con los invitados, y así hablamos un poco antes y los conozco
mejor.  El  programa es  siempre en directo  de  4  a  5.  Cada lunes  tengo una
reunión con la redacción para decidir los temas de la semana…Tú te dedicas a
escribir libros, ¿no?

Ana: Bueno, soy principalmente ama de casa y un poco escritora. Hasta la hora de
comer me ocupo de la casa, pero cada tarde reservo unas horas a la escritura.
Suelo escribir unas 20 páginas por día.

Javier: ¿Y cuándo sale tu próximo libro? ¿De qué habla?

Ana: Está a punto de salir. Trata de…mira, ¿Sabes qué?, te puedo enviar un ejemplar,
y si te interesa, ¡me invitas luego a tu programa!

                                          10 Minutes d’espagnol, Berlitz Publishing, L, NY et P, 1915, 
p.18.

I COMPRENSIÓN DEL TEXTO                                                                                  10 
puntos

1 – Di dónde trabaja Javier. 
a) en la radio; b) en un locutorio; c) en un periódico. Elige la respuesta correcta.     

                                                                                                       2 ptos
2- Según la lectura, ¿a qué hora suele llegar a la oficina?  Presenta su día de trabajo 
por la mañana.                                                                                                    2 ptos
                                                                                                                                         
3 –   ¿A qué hora  almuerza Javier y con quiénes?                                         2 ptos        
4- Determina la profesión de Ana según el texto. Cita  una profesión que tú prefieres. 
Explica.                                                                            
                                                                                                                2 ptos



5 – Imagina el significado de: ‘te puedo enviar un ejemplar, y si te interesa, ¡me 
invitas luego a tu programa!                                                                                            
2 ptos
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II - ESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN                                                             14 
puntos
A – Vocabulario:                                                                                                     6 
puntos

1-Elige la palabra correcta de las que vienen entre paréntesis.                       2 ptos

a) ¿Quién prepara (el desayuno/el almuerzo) por la mañana?  
b) Amelia tiene 10 años hoy. ¿Qué regalos de aniversario/cumpleaños quieres?  
c) ¿Tocas/juegas algún instrumento musical?
d) La hermana de tu madre es tu (suegra/ tía) 

2-Cita cuatro objetos que  encuentras en una papelería.                             2 ptos      

3- Completa las frases con las palabras siguientes: móvil, frutas, perezosa, antipático
2 ptos

a- Miraría menos el…………………si todos mis amigos estarían siempre conmigo. 
b- Come bien………………………….si quieres estar en forma.
c- No seas tan…………………..si quieres trabajar aquí.  
d- Haría más deporte si no fuera tan ………………………………… .                           

B– Gramática:                                                                                                          8 
puntos

1– Expresa el imperativo negativo. Conjuga los verbos en la forma adecuada:  3 ptos   

     a- No (tirar-vosotros)…………………………..basura en los ríos o en el mar.
     b- No (dejar-tu)………………………el grifo abierto cuando te laves los dientes, ni
cuando te enjabones en la ducha o las manos.
     c- En el monte, no (hacer-nosotros)…………………………..fuego ni barbacoas fuera
de las zonas autorizadas para evitar así incendios.  
     
2–  Utiliza el verbo tener en la forma adecuada. Escribe comparaciones de igualdad
con tanto/tanta/tantos/tantas.                                                                        3 ptos        

    Modelo: yo/fiebre/ella. → Yo tengo tanta fiebre como ella.

a- estos pacientes/dolor/aquéllas. 
b- ese médico/enfermeras en su consultorio/tú.
c- nosotras/antibióticos /la farmacia. 
  

3–  Completa las frases con pero, sino o sino que.                                  2 ptos

a-El cielo no esta azul--------------------------------negro.
b- No irán por el camino------------------------------por la carretera.   



c- Quiero ir-----------------------------------------------no tienen un vuelo hoy.
d- No trajo regalos-----------------------------------------fotos.
  III- TRADUCCIÓN                                                                                          6 puntos

A- Versión:                                                                                             3 puntos

Pasa al francés a partir de: “Pues suelo llegar a la oficina…” hasta “…un poco antes y 
los conozco mejor.”
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B- Tema:                                                                                                              
3 ptos

Pasa al español la frase: Je vais au marché central acheter des légumes frais.

 IV- REDACCIÓN                                                                                                 
10 puntos

El candidato debe tratar obligatoriamente los dos ejercicios siguientes: 

1- Redacción libre:                                                                                       5 puntos
Escribe un texto breve y correcto para hablar de la profesión que te interesa más. 
Justifica tu elección con tres argumentos convincentes.                                                  

1- Redacción semi guiada:                                                                    5 puntos
Ordena los elementos siguientes para tener  la carta de Gabriela enviada a Ricardo.

¡Hola Ricardo!

1-Bueno, un beso y…hasta pronto.

2-Sabrás que dentro de una semana es el Día de San Valentín…

3-Por favor, contéstame pronto para que me alcance el tiempo…Las compras y todo, 
¡ya sabes!

4-Pues, ¿qué te parece si te invito a cenar en casa? 

5-Claro que de cocina no sé mucho…pero, bueno, ya me las arreglaré para que no te 
mueras de hambre.

Gabriela

 



                                                                                                                                        
3/3


