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TEXTO: 

Encontrase en situaon de desempleo es un momento para poner en marcha provectos e iniciatlvas de 
autoempleo. Si va tenemos experiencia en el mundo laboral, es el momento de aplicar los conocimientos 
obtenidos durante esos anos de forrnaciôn y trab~jo. Es hora de volcarlos1 en el emprendimient02

, pero sin 

• precipitarnos.	 Pero si eres un estudiante con conocimientos teôricos también existen oportunidades 
emprendedoras, aunque te requerira un esfuerzo extra. 

Diversos informes mundialessobre emprendimiento indican que las personas emprendedoras son las mas 

felices dei mundo; siempre y cuando se empreda por necesidad. Emprender debe ser une opciôn que apetezca 
tomar, no une salida profesional. . 

Si te encuentras en cualquiera de estas dos situacines V vas a tomar la iniciativa de emprender, entonces 
3 es el momento de comenzar a dar los 5 pasos para ( crear empresa)
 

1- Renverser 2- entrepreneuriat 3- Etapes
 

1- COMENTARIO DIRIGIDO. 10 ptos 

1) Seglin el texto, l Qué debe hacer una persona en situaciôn de desempleo? 
r 

Z) Para el autor, (Clial es 10 que puede avudar a la hora de emprender el auto empleo? 

3) .Responde por verdadero 0 falso: AI parecer dei autor dei texto, los estudiantes con conocimientos 

teôricos no pueden tener éxlsto en el auto empleo. 
-, 

4) Segûn el texto, LQuiénes son las personas mas felices dei mundo? LEn qué sector te gustaria trabajar, 

privado 0 pub/lco? Justificar. 

5) El autor dei texto piensa que emprender no debe ser solo una salida profesional? LSi 0 No? 

6) A tu parecer, Les facil tener éxito en auto empleo en Camerûn actualmente? Explique. 

11- COMPETENCIA LINGUSTICA: (6 ptos) 
A. Vocabulario: 4 ptos 
a) Explicar las palabras siguientes: 

Emprendimiento; - auto empleo. 

b) Elija la palàbra corfecta de las que viene entre paréntesis.	 (2 ptos) 
1- Ellibro	 (quien, cuvo, que) 10 es para mi sobrina. 

2- i (euando, clianto, como) cuesta esta cabra? 

3- Mi padre dice que vendra a visitarme maiiana (0, u, e) hoy. 

4- La naranja es una ( color, fruto, fruta) delicioso. 

B. .GRAMÂllCA: 10 ptos 

1) Expresa la insistencia sobre el elemento subravado en las siguientes frases utilizando el verbo SER. (5 

ptos) 
'. Fo Emuriô en 2003. 

La copa tiene lugar en mi pueblo. 

Se prepara el examen corrigiendo ejercicios 

El perro de mi vecino ladra en el patio. 

1 

• 
Colon describiô América. . 

i 2) Complete las frases con las preposiciones siguientes: a, de, con, en. 2 ptos 
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a) septiembre proximo, mis padres se van _ la ciudad.
 

b) Mi profesor es bafusam, el trabaja bien nosotros.
 

3)	 Pase el verbo entre paréntesis en el tiempo que conviene. 3ptos
 

a) Dentro de algunos dfas, los alumnos ya (estar) dé vacaciones.
 

b)	 El profesor te aconseja para que (ser) mas responsable. 

c) Ahora, la juventud ( volvers~) cada vez- mas violenta.
 

d) Durante la estacion de lIuvi~ proximo, Maria y yo (sembrar) _ cacahuetes.
 

ill: TRADUCCI6N : 8 ptos
 
A) Version: Traduzca al francés e' primer parrafo dei texto. 4 ptos
 

B)	 Tema: pase à l'espagnol les frises suivantes: 4 ptos 

Les entreprises privées emploi~nt beaucoup de citoyens.
 

Je vais faire des achats à la bOJtique.
 
L'agriculture, le tourisme, l'élNage sont des secteurs porteurs de notre économie.
 

La monnaie est le principal é'~ment des échanges commerciaux.
 

rv- PRODUCI6N ESCRITA 12 ptos
 
El candidato debe tratar obligaNiamente los dos ejercicios.
 

A-	 Redaction libre. 7 "tos 

. Desde 2018, CamerÛll ha sufrdo enormellte de problemas relacionados a la conveniencia pacifica. 

a) Define "Convivencia" yJiga 10 que explic6 la recrudencia de este mal en nuestro paIs.
 

b) Desta qu~ 4 consecuer.:ias deI odio dei otro y prdponga 4 soluciones para prevenirlo.
 

Vuestro deber no debt exeder. 20 Iineas.
 

B-	 R,edaccion semi-guié!4a 5 ptos 

Complete las frases con sus propias palabras: 

a) Para vivir en paz con los demas debemos privilegiar __ como modo de resolucion de los conflietos..!
 

b) El desplazan:iento mas;"o de las P?blaciones de las zonas rurales hacia la cuidad se lIama _
 

c) se refie'e al conjunto de caracterfsticas que permiten definir una persona diferente de otra
 

d) La corrupcion y el fa\oritismo son que destruyen la sociedad camerunesa;
 

e) Cada ciudadano'tiere y deberes.
 

i Buena suerta ! 
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