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1. Proba de Lingua galega  

1.1 Formato da proba 

Formato 

� A proba constará de 20 cuestións tipo test. 

� As cuestións teñen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. 

Puntuación 

� Puntuación: 1 punto por cuestión tipo test correctamente contestada. 

� Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0’25 puntos. 

� As respostas en branco non descontarán puntuación. 

Duración 

� Este exercicio terá unha duración máxima de: 45 minutos. 

Procedemento 

� En cada unha das cuestións, sinale a resposta correcta rodeando cun círculo 
a letra elixida. Se quere rectificar, tache a letra elixida e rodee cun círculo a 
opción que considere correcta. 

� Neste protocolo de exame pode realizar as anotacións que desexe. 

� Traslade despois as respostas elixidas á folla de respostas. 
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1.2 Exercicio 

Texto 1                                       

Ei carballeira!  

As aldeas quedan desertas, desertízase axiña tamén a terra. Nestes lugares o 
traballo das cuadrillas contraincendio céntrase, xa non en apagar o lume do 
monte, senón en tentar salvar as casas que quedan illadas. 

Contemplar os vellos carballos feitos chamusco é unha sensación que 
estarrece, abofé. Se quedamos impasibles é que tamén ao noso interior chegou 
o deserto. O monte queimado é a expresión máis evidente da destrución de nós 
mesmos. Ademais dos propios argumentos ecolóxicos e económicos, ese lume 
está a desfacer un territorio mítico. O espazo ideal onde os nosos avós situaron 
as súas lendas, as súas cantigas, os seus soños. 

Cando estamos ledos, botamos un aturuxo e berramos “Ei carballeira”. 
Pero..., onde están as carballeiras?  

Integrados no mito urbanícola, a nosa preocupación fundamental é a capa 
de ozono. Un problema importante, abofé. Asunto de moda nos suplementos 
de prensa da fin de semana. Despois de ler un destes artigos, collemos o coche 
e imos conducindo... Diante dos ollos o monte queimado, e non somos quen de 
o ver... Unha verdadeira capa escura no centro do país, cancro profundo, 
invisible para a maior parte da sociedade. Atención Carnocho, aquí cómpre 
non desertar. A maior forza de destrución é o noso propio abandono... 

Chegou o outono coas primeiras chuvias. O ouridourado outono, como dixo 
Álvaro Cunqueiro... A auga boa que alimenta os soutos vai ser agora unha 
harpía na cinsa, a rabuñar os montes coas súas poutas. Plantade carballos, 
carnochos, abofé que seguen a dar felicidade.  

                                                                        

                                                                          Xurxo Souto. Tempos Novos. 

1.  Escolla o enunciado que mellor reflicte o tema do texto.  

A É preciso loitar pola conservación das carballeiras, que teñen un gran 
valor económico, ecolóxico e cultural. 

B Aínda que non teñen un gran valor cultural, debemos loitar pola 
conservación das carballeiras. 

C Cómpre esquecer a capa de ozono –un problema menor-, para nos 
centrar só na defensa das carballeiras. 
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2. Se afirmamos que a maior forza de destrución é o noso propio abandono (liña 
18) estamos a dicir que: 

A A destrución e o abandono son inevitables. 
B A conservación do medio non require o noso compromiso activo. 

C Se abandonamos a loita conservacionista, a destrución avanzará sen 
freo. 

3. A expresión non somos quen de (liña 15) significa: 

A Non somos dilixentes. 

B Non somos capaces. 

C Non somos atrevidos. 

4.  Que significa abofé (liña 5)? 

A Probablemente. 

B Acotío. 
C De certo. 

5. Identifique a figura literaria que hai no seguinte enunciado: A auga boa que 
alimenta os soutos vai (…) rabuñar os montes coas súas poutas (liñas 20- 21). 

A Paralelismo. 

B Personificación. 
C Anáfora. 

6. A palabra carballeira (liña 10) é: 

A Composta. 

B Derivada. 
C Simple. 

7. Elixa a opción correcta. 

A Gústanme esas cores azuis que pintaches cos lapis. 

B Gústanme eses cores azuis que pintaches cos lápises. 

C Gústanme esas cores azules que pintaches cos lápices. 
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8. Na palabra céntrase (liña 2), se é:  

A Un sufixo. 
B Unha desinencia verbal. 
C Un pronome. 

9. As palabras sensación (liña 4), avós (liña 8) e aquí (liña 17) levan til porque 
son: 

A Agudas e rematan en vogal, -n ou –s. 

B Graves e rematan en vogal ou -n. 

C Agudas rematadas en ditongo decrecente. 

10. Escolla a serie ortograficamente correcta. 

A Sobrebivir, avogado, rubir. 
B Escrivir, voda, basoira.  
C Abrazar, vaso, abelá. 
 

Texto 2 

               O pai de Migueliño 

O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo no seu 
traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era o seu pai; pero 
denantes de saír da casa botoulle unha ollada ó retrato.  

 Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai 
agardaban no peirao do porto. O 
corazón do rapaz batíalle na táboa do 
peito e os seus ollos esculcaban nas 
greas en procura do pai ensoñado.  

De súpeto avistouno de lonxe. Era o 
mesmo do retrato, ou aínda mellor 
portado, e Migueliño sentiu por el un 
grande amor, e canto máis se achegaba 
o americano, máis cobiza sentía o rapaz 
por enchelo de bicos. Ai, o americano 
pasou de largo sen mirar para ninguén, 
e Migueliño deixou de querelo.  

Agora si, agora si que o era. 
Migueliño avistou outro home moi ben 
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traxeado e o corazón dáballe que aquel era o seu pai. O rapaz devecía por 
bicalo a fartar. Tiña un porte de tanto señorío! Ai, o americano pasou de largo 
e nin tan sequera reparou en que o seguían os ollos angurentos dun neno.  ….. 

Migueliño escolleu así moitos pais que non o eran e a todos quixo 
tolamente.….. 

E cando esculcaba con máis anguria fíxose cargo de que un home estaba 
abrazando a súa nai. Era un home que non se parecía ó retrato; un home moi 
fraco, metido nun traxe moi frouxo; un home de cera, coas orellas fóra do 
cacho, cos ollos encoveirados, tusindo...  

Aquel si que era o pai de Migueliño.  

                                                                                     Castelao, Cousas. 

11. Escolla o enunciado que mellor reflicte o tema do texto.  

A O éxito da emigración. 

B O fracaso da emigración. 

C A emigración galega a Europa. 

12. Neste contexto, quen son os americanos (liña 4)? 

A Persoas naturais de América. 

B Habitantes de América. 

C Emigrantes que volveron de  América. 

13. Coa expresión tiña un porte de tanto señorío! (liña 20) aludimos a unha 
persoa: 

A Señoritanga, lambida, presumida. 

B Elegante e distinguida. 
C Mediocre, vulgar. 

14. Elixa a parella de palabras que inclúe dous sinónimos. 

A Cobiza (liña 13)-desexo. 
B Denantes (liña 3)-a deshora. 
C Reparou (liña 21)-removeu. 
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15. Ademais de Cousas, Castelao escribiu as seguintes obras: 

A Os dous de sempre, Os vellos non deben de namorarse e Retrincos. 

B Sempre en Galiza, De catro a catro e Os camiños da vida. 

C Os dous de sempre, Arredor de si e O lapis do carpinteiro. 

16. O substantivo Miguel (liña 1) é un: 

A Topónimo. 

B Antropónimo. 

C Alcume.  

17. As formas verbais chegaba, agardaban e esculcaban son: 

A Pretérito pluscuamperfecto (antepretérito). 

B Presente de indicativo. 
C Pretérito imperfecto (copretérito) de indicativo. 

18. A expresión de súpeto é: 

A Un adverbio. 
B Unha locución adverbial. 
C Unha preposición. 

19. Elixa a opción correctamente escrita. 

A Irei buscala a casa. 
B Servíronlle cadansúa paella. 
C Sábeno en casa? 

20. Elixa a opción ortograficamente correcta. 

A Hai, o americano pasou de largo por aí! 

B Ai, o americano pasou de largo por ahí! 

C Ai, o americano pasou de largo por aí! 
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2. Prueba de Lengua castellana 

2.1 Formato de la prueba 

Formato 

� La prueba constará de 20 cuestiones tipo test. 

� Las cuestiones tienen tres posibles respuestas de las que solamente una es 
correcta. 

Puntuación 

� Puntuación: 1 punto por cuestión tipo test correctamente contestada. 

� Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0’25 puntos. 

� Las respuestas en blanco no descontarán puntuación. 

Duración 

� Este ejercicio tendrá una duración máxima de: 45 minutos. 

Procedimiento 

� En cada una de las cuestiones, señale la respuesta correcta rodeando con un 
círculo la letra elegida. Si quiere rectificar, tache la letra elegida y rodee 
con un círculo la opción que considere correcta. 

� En este protocolo de examen puede realizar las anotaciones que desee. 

� Traslade después las respuestas elegidas a la hoja de repuestas. 
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2.2 Ejercicio 

Texto 1 

Piratas, corsarios y bucaneros 

Tanto los piratas como los corsarios y los bucaneros se dedicaban a saquear 
y asaltar otros barcos. Sin embargo, los piratas lo hacían de manera 
independiente y atacaban a cualquier embarcación, sin que les importara la 
nacionalidad del barco. Por su parte, a los corsarios los autorizaba su gobierno 
a atacar los buques enemigos. Finalmente, los bucaneros, en su mayoría 
ingleses y franceses, se dedicaban a saquear las posesiones españolas en 
América. 

Cuando los reyes europeos se encontraban en guerra, solían recurrir a los 
piratas para hostilizar a la armada enemiga. El monarca les concedía un 
permiso para asaltar a los barcos enemigos con la condición de que le 
entregaran la mitad del botín. Este contrato entre un rey y los piratas se 
llamaba «patente de corso», y el pirata que lo aceptaba, corsario. Entre los 
siglos XVI y XVII, Inglaterra, Francia y Holanda atacaron flotas y puertos 
españoles y se apoderaron del tesoro americano a través de sus corsarios. 

Los corsarios eran marinos al servicio de los Gobiernos europeos, que 
atacaban los intereses españoles. Llevaban a cabo ataques furtivos, mediante 
los cuales destruían poblados. También intentaban afectar la economía de 
España, por lo que practicaban el contrabando con el Caribe.  

Para remediar esto, el Gobierno español decidió otorgar permisos a los 
súbditos de la Corona, para atacar de la misma forma los intereses de sus 
enemigos europeos en el Caribe. Estos corsarios españoles arremetían en alta 
mar contra los barcos cargados de mercancía y de esclavos, bajo la sospecha 
de que ejercían el contrabando. La mercancía confiscada pertenecía al armador 
de corso, que era el dueño de los barcos que se utilizaban en la operación. 
Luego, los armadores vendían los artículos en los puertos españoles. Así, se 
satisfacía la necesidad de los productos básicos en los puertos caribeños. En 
muchos casos, el botín era distribuido entre los gobernadores y otros oficiales. 
Luego, se dividían las ganancias de las ventas entre ellos. Sin embargo, los 
corsarios españoles, al igual que los europeos, atacaban muchas veces a 
embarcaciones de comercio legítimo. 

Algunos de los corsarios más famosos fueron Sir Francis Drake, 
condecorado por la reina Isabel en agradecimiento a su labor en alta mar, así 
como John Hawkins. El pirata más famoso que acechó el Caribe colombiano 
fue Henry Morgan, que al parecer, operaba desde la isla de San Andrés y 
estableció allí su base de abastecimiento. Para comienzos del siglo XIX, la 
piratería prácticamente había desaparecido de las costas colombianas.  

Extractado de Kalipedia.com 
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1. ¿Qué diferenciaba a los corsarios del resto de piratas? 

A Que se dedicaban a saquear ilegalmente las posesiones españolas en 
América. 

B Que luchaban en las guerras navales bajo el mando de algunos reyes 
europeos. 

C Que atacaban los intereses españoles con el permiso de algunos reyes 
europeos. 

2. Según este texto, ¿cómo intentó contrarrestar la Corona española los ataques 
corsarios? 

A Entrando en guerra con países como Inglaterra, Francia o Holanda. 

B Creando su propia flota de corsarios que atacaba a los barcos 
extranjeros. 

C Llevando a cabo ataques furtivos para destruir los poblados 
saqueados. 

3. ¿Qué se hacía con las mercancías confiscadas a los barcos sospechosos de 
contrabando? 

A Los armadores de corso debían repartirla gratuitamente entre la 
población caribeña. 

B Los armadores podían venderla, o era distribuida entre los 
gobernadores y oficiales. 

C Parte de la mercancía se enviaba al rey, y otra parte podía venderse 
en los puertos. 

4. El texto 1 puede clasificarse como 

A Expositivo. 
B Narrativo. 
C Informativo. 

5. ¿Qué corriente literaria del siglo XIX ensalzaba en sus obras a seres 
marginales como piratas, mendigos, contrabandistas..., etc, al rango de héroes 
literarios? 

A Renacimiento. 

B Romanticismo. 

C Realismo. 
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6. ¿Qué relación de significado guardan entre sí los sustantivos monarca (línea 
8) y rey (línea 9)? 

A Son homónimas. 

B Son antónimas. 

C Son sinónimas. 

7. En la oración El pirata más famoso que acechó el Caribe colombiano fue 
Henry Morgan el adjetivo famoso (líneas 33-34) está: 

A En grado positivo. 
B En grado comparativo. 

C En grado superlativo. 

8. Las formas verbales del texto 1 saquear, asaltar, atacar, hostilizar, afectar y 
remediar son: 

A Infinitivos de la primera conjugación. 

B Participios de la segunda conjugación. 
C Gerundios de la tercera conjugación. 

9. La oración Los corsarios eran marinos al servicio de los Gobiernos europeos 
(línea 15) se clasifica como: 

A Enunciativa y copulativa. 
B Afirmativa y transitiva. 

C Exhortativa y predicativa. 

10. La palabra del texto más (línea 31) debe escribirse con tilde porque: 

A La tilde diacrítica señala que es conjunción adversativa. 
B La tilde diacrítica indica que es un adverbio de cantidad. 
C Cualquier monosílabo acabados en la letra -s lleva tilde. 
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Texto 2 

Cuando el pirata Francis Drake asaltó a Riohacha, en el siglo XVI, la 
bisabuela de Úrsula Iguarán se asustó tanto con el toque de rebato y estampido 
de los cañones, que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón 
encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa inútil para 
toda la vida. No podía sentarse sino de medio lado, acomodada en cojines, y 
algo extraño debió quedarle en el modo de andar, porque nunca volvió a 
caminar en público. Renunció a toda clase de hábitos sociales obsesionada por 
la idea de que su cuerpo despedía un olor a chamusquina. El alba la sorprendía 
en el patio sin atreverse a dormir, porque soñaba que los ingleses con sus 
feroces perros de asalto se metían por la ventana del dormitorio y la sometían 
a vergonzosos tormentos con hierros al rojo vivo. Su marido, comerciante 
aragonés con quien tenía dos hijos, se gastó media tienda en medicinas y 
entretenimientos buscando la manera de aliviar sus terrores. Por último liquidó 
el negocio y llevó a la familia a vivir lejos del mar, en una ranchería de indios 
pacíficos situada en las estribaciones de la sierra, donde le construyó a su 
mujer un dormitorio sin ventanas para que no tuvieran por donde entrar los 
piratas de sus pesadillas. 

Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. 

 

11. ¿Cuál es la reacción de la bisabuela de Úrsula Iguarán al oír el toque de 
rebato y el estampido de los cañones? 

A Renuncia a toda clase de hábitos sociales. 
B Se asusta y se sienta en un fogón encendido. 
C Se va a vivir lejos del mar en una ranchería. 

12. ¿Qué secuelas físicas y psicológicas le quedan del asalto de los piratas a la 
abuela de Úrsula Iguarán?  

A Se vuelve insomne y no podía sentarse más que de medio lado. 

B Se queda muda y paralítica, sentada en una silla de ruedas. 

C Se volvió estéril y sólo podía dormir en una habitación cerrada. 

13. ¿Cómo intenta el comerciante aragonés aliviar la situación de su esposa? 

A Montando un nuevo negocio en una ciudad lejos de la costa. 

B Cerrando su negocio y mudándose a vivir a una ranchería. 

C Sometiéndola a vergonzosos tormentos con hierros al rojo vivo. 
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14. ¿Por qué el comerciante aragonés construye un dormitorio sin ventanas? 

A Porque su mujer no soportaba los sonidos nocturnos de los animales 
salvajes. 

B Porque su mujer creía que su cuerpo despedía olor a chamusquina al 
dormir. 

C Porque su mujer pensaba que los piratas entrarían a torturarla por la 
noche. 

15. Este texto puede clasificarse como: 

A Dialogado. 
B Dramático. 

C Narrativo. 

16. ¿Cuál de estos autores del siglo XIX pertenece a la corriente literaria del 
Romanticismo? 

A Leopoldo Alas "Clarín". 
B Gustavo Adolfo Bécquer. 
C Miguel de Cervantes Saavedra. 

17. Las palabras del texto bisabuela, esposa, marido, hijos: 

A Pertenecen al campo semántico de "lazos de parentesco". 

B Forman, junto con otras más, una misma familia léxica. 

C Son todas ellas derivadas de la palabra "familia". 

18. En la oración El alba la sorprendía en el patio sin atreverse a dormir (líneas 8 y 
9), la palabra "la" es:  

A Un pronombre demostrativo de cercanía. 

B Un artículo determinado en femenino singular. 

C Un pronombre personal de complemento directo. 

19. ¿Por qué se escriben con mayúscula inicial las palabras del texto Francis 
Drake, Riohacha y Úrsula Iguarán? 

A Porque aparecen al principio del texto. 
B Porque son sustantivos propios. 
C Porque son adjetivos gentilicios. 
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20. ¿Por qué llevan tilde las palabras del texto público, hábitos, último y pacíficos? 

A Porque son palabras esdrújulas y llevan siempre tilde. 

B Porque son palabras agudas y acaban en -s o en vocal. 
C Porque son palabras llanas de tres o más sílabas. 
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3. Proba de Lingua inglesa 

3.1 Formato da proba 

Formato 

� A proba constará de 20 cuestións tipo test con tres posibles respostas das 
que soamente unha é correcta. /La prueba constará de 20  preguntas tipo test con tres 
posibles respuestas de las que sólo una es la correcta. 

� As cinco primeiras cuestións son  de comprensión lectora do texto, da 
cuestión 6 á 10 son cuestións  de comprensión lectora da imaxe e da 11 á 20 
son cuestións de vocabulario e gramática. /Las cinco primeras preguntas son de 
comprensión lectora del texto, de la pregunta 6 a la 10 son preguntas de comprensión 
lectora de la imagen y de la 11 a la 20 son preguntas de vocabulario y gramática. 

Puntuación 

� Puntuación: 1 punto por cuestión correctamente contestada. /Puntuación: 1 
punto por pregunta  correctamente contestada. 

� Cada cuestión incorrecta restará 0’25 puntos. /Cada pregunta incorrecta restará 
0,25 puntos. 

� As respostas en branco non descontarán puntuación. /Las respuestas en blanco 
no descuentan puntos. 

Duración 

� Este exercicio terá unha duración máxima de 45 minutos. /Este ejercicio tendrá 

una duración máxima de 45 minutos. 

Procedemento 

� En cada unha das cuestións, sinale a resposta correcta rodeando cun círculo 
a letra elixida. Se quere rectificar, tache a letra elixida e rodee cun círculo a 
opción que considere correcta. / En cada una de las cuestiones, señale la respuesta 
correcta rodeando con un círculo la letra elegida. Si quiere rectificar, tache la letra 
elegida y rodee con un círculo la opción que considere correcta. 

� Neste protocolo de exame pode realizar as anotacións que desexe./ En este 
protocolo de examen puede realizar las anotaciones que desee. 

� Traslade despois as respostas elixidas á folla de respostas./ Traslade después 
las respuestas elegidas a la hoja de repuestas. 
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3.2 Exercicio 

Edinburgh 

Edinburgh is the capital city of Scotland, the second largest city in Scotland 
after Glasgow and the seventh most populous in the United Kingdom. It has 
about half a million inhabitants and it is situated in the south-east of Scotland. 

Thousands of tourists visit Edinburgh so it is the second most visited tourist 
destination in the United Kingdom after London. It is a beautiful and historic 
city. The Old Town and New Town districts of Edinburgh were listed as a 
UNESCO World Heritage Site in 1995. It has a lot of interesting buildings 
such as Edinburgh Castle from where you can enjoy magnificent panoramas  
in every direction,  The Royal Mile, a  very old street which goes from the 
Castle to the famous palace of Holyrood-house, Princes Street, a street near 
the Castle and  famous for its big shops and beautiful gardens. 

Edinburgh is also famous for the annual Edinburgh Festival, a collection of 
official and independent festivals of Music, Drama and Arts celebrated over 
about three weeks from early August until mid-September. The most famous 
of these events are the Edinburgh Fringe (the largest performing arts festival in 
the world), the Edinburgh International Festival, the Edinburgh Military 
Tattoo and the Edinburgh International Film Festival.  

Edinburgh during the Festival transforms into one of the most exciting 
cultural destinations in the world, doubling its population during three 
unforgettable weeks of the very best in international opera, music, theatre, 
dance and visual arts.  

 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS ABOUT THE TEXT. 

CONTESTE ÁS SEGUINTES PREGUNTAS SOBRE O TEXTO. 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO. 

1. Edinburgh is the second 

A biggest city in Scotland. 
B bigger city in Scotland. 
C big city in Scotland. 

2. How many people live in Edinburgh? 

A 1,000,000. 
B 500,000. 
C 1,000. 
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3.  Edinburgh is not as visited as London. 

A We don’t know. 

B False. 
C True. 

4. A good  place to enjoy a fantastic view of Edinburgh is  

A Edinburgh Castle. 
B The Royal Mile. 

C Princes Street. 

5. Edinburgh Festival takes place:  

A Twice a year. 
B In summer. 

C In spring. 
 

                LOOK AT THE PICTURE AND ANSWER THE QUESTIONS. 

               MIRE O DEBUXO E CONTESTE ÁS PREGUNTAS. 
                  MIRE EL DIBUJO Y CONTESTE A LAS  PREGUNTAS. 
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6. This man is tall and thin. He has a square face and curly fair hair. 

A Picture E. 
B Picture C. 
C Picture B. 

7. This man is short and fat with a roundish face and short straight dark hair. He’s 
smiling. 

A Picture D. 
B Picture A. 
C Picture E. 

8. Who’s got quite big ears? 

A Picture E. 
B Picture A. 
C Picture D. 

9. The man in picture C  

A has got  a long  face with a big nose and a beard. 
B have got a  long  face with a moustache and a beard. 

C has got  a round  face with  long dark hair. 

10. How many men are tall and thin? 

A Three. 
B Two. 
C One. 

               

CHOOSE THE RIGHT OPTION. 

            ELIXA A OPCIÓN CORRECTA. 
              ELIJA LA OPCIÓN CORRECTA. 

11. How much are  ___________ jeans? 

A That. 
B This. 
C Those. 
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12. On Saturday mornings I usually ____________ in the park. 

A go jogging. 
B do footing. 
C do running. 

13. Spring, summer, autumn and winter are 

A stations of the year. 
B seasons of the year. 
C months of the year. 

14. Did you study a lot for this exam? 

A No, I did. 
B No, I did not. 
C No, I didn´t. 

15. What time is it? It’s 09:50. 

A It’s fifty to nine. 
B It’s ten to nine. 
C It’s ten to ten. 

16. Choose the right question for this answer: “He is quite tall and thin with short 
dark hair.” 

A How is your father? 
B How is your father like? 
C What is your father like? 

17. How old is he? 

A He’s 38. 
B He’s 38 years. 
C Her age is 33. 
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18. What’s the weather like today? 

A It’s rainning a lot. 
B It’s sunny and very hot. 
C Is raining and cold. 

19. My father’s sister is my ___________: 

A Uncle. 
B Ant. 
C Aunt. 

20. I always go to work_______ feet. 

A in. 
B by. 
C on. 
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4. Proba de Lingua francesa 

4.1 Formato da proba 

Formato 

� A proba constará de 20 cuestións tipo test. /La prueba constará de 20 cuestiones 
tipo test. 

� As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas das que soamente unha é 
correcta. /Las cuestiones tipo test tienen tres posibles respuestas de las que solamente 
una es correcta. 

Puntuación 

� Puntuación: 1 punto por cuestión correctamente contestada. /Puntuación: 1 
punto por cuestión correctamente contestada. 

� Cada cuestión incorrecta restará 0’25 puntos. /  Cada cuestión incorrecta restará 
0’25 puntos 

� As respostas en branco non descontarán puntuación. /Las respuestas en blanco 
no descontarán puntuación. 

Duración 

� Este exercicio terá unha duración máxima de: 45 minutos. /Este ejercicio 

tendrá una duración máxima de: 45 minutos 

Procedemento 

� En cada unha das cuestións, sinale a resposta correcta rodeando cun círculo 
a letra elixida. Se quere rectificar, tache a letra elixida e rodee cun círculo a 
opción que considere correcta. / En cada una de las cuestiones, señale la respuesta 
correcta rodeando con un círculo la letra elegida. Si quiere rectificar, tache la letra 
elegida y rodee con un círculo la opción que considere correcta. 

� En cada unha das cuestións, sinale a resposta correcta rodeando cun círculo 
a letra elixida./ En cada una de las cuestiones, señale la respuesta correcta rodeando 
con un círculo la letra elegida. 

� Neste protocolo de exame pode realizar as anotacións que desexe./ En este 
protocolo de examen puede realizar las anotaciones que desee. 

� Traslade despois as respostas elixidas á folla de respostas./ Traslade después 
las respuestas elegidas a la hoja de repuestas. 
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4.2 Exercicio 

Elizabeth Taylor, dernière star hollywoodienne 

Cléopâtre est morte. Du moins sa plus célèbre interprète. Elizabeth Taylor 
nous a quittés à l'âge de 79 ans, a révélé la chaîne américaine ABC. Ses yeux 
violets resteront à jamais dans la légende d'Hollywood, comme ses deux 
Oscars et ses rôles dans "La mégère apprivoisée", "La chatte sur un toit 
brulant", "Qui a peur de Virginia Woolf ?" ou "Reflets dans un œil d'or", dans 
ce qu'il est convenu d'appeler la grande époque du cinéma américain. 

Au cœur des années 1960-70, ses histoires d'amour défrayaient la 
chronique, celle avec l'acteur gallois Richard Burton en particulier (qu'elle a 
épousé deux fois, pour un bilan de huit mariages et sept maris, donc). Ces 
dernières années, c'était plutôt ses problèmes de santé. Voilà déjà un moment 
qu'elle était hospitalisée au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles. Une 
insuffisance cardiaque congestive l'aurait emportée. Son agent affirme qu'elle 
est morte "entourée de ses enfants". 

Elle connaîtra le triomphe dans  «Qui a peur de Virginia Woolf ?» de Mike 
Nichols, pour lequel elle prend quinze kilos et se vieillit de vingt ans. Le rôle 
de Martha dans ce film est souvent considéré comme son meilleur. Elle 
remporte alors son deuxième Oscar. Au milieu des années 1980, elle se fait de 
plus en plus discrète au cinéma et tourne dans des séries pour la télévision. 
Elle prend progressivement sa retraite. Elizabeth Taylor aura eu quatre Golden 
Globes de la meilleure actrice et deux Oscars. 

               France soir, 23 mars 2011 et  Métro, 23 -3 -2011 

1. Selon le texte:  

A Cléopâtre est morte à 79 ans.  

B Elizabeth Taylor a interprété « Cléopâtre » à 79 ans. 
C Elizabeth Taylor est morte à 79 ans.  

2. Selon le texte:  

A Elizabeth a marié Richard Burton une fois. 

B Elizabeth a marié Richard Burton sept fois. 

C Elizabeth s’est mariée huit fois. 
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3. Selon le texte:  

A L’actrice est morte à l’hôpital, accompagnée de ses fils et ses filles. 

B L’actrice est morte à la maison, entourée de sa famille.  

C L’actrice est morte à l’hôpital, accompagnée par son agent.  

4. Selon le texte:  

A Son rôle de Virginia Wolf est considéré le meilleur de sa carrière. 

B Son rôle de Martha est considéré le meilleur de sa carrière.  

C Son rôle de Cléopâtre est considéré le meilleur de sa carrière. 

5. Selon le texte:  

A Quand elle a interprété Virginia Wolf, elle avait vingt ans.  

B Pour interpréter Martha, elle a dut prendre vingt kilos. 

C Pour son rôle dans “Qui a peur de Virginia Wolf”, elle a pris quinze 
kilos. 

6. C 'est ton père, sur cette photo? – Oui,  

A il est.  
B c’est lui.  
C c’est il.  

7. Choisis la réponse correcte:  

A Je voudrais une salade avec très des tomates.  

B Je voudrais une salade avec beaucoup des tomates. 

C Je voudrais une salade avec beaucoup de tomates. 

8. Choisis la réponse correcte:  

A Nous habitons à Suisse. 
B Nous habitons en Suisse. 
C Nous habitons en la Suisse. 
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9. Choisis la réponse correcte:  

A La mère dus enfants.  

B La mère de les enfants. 

C La mère des enfants.  

10. Choisis la réponse correcte 

A Elena est sportife.  
B Elena est sportive. 
C Elena est sportivée. 

 

 

11. Regarde l’image et réponds.  

A Les tableaux sont sur le lit. 
B Les tableaux sont au-dessus de la lit. 
C Les tableaux sont au-dessus du lit.  
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12. Regarde l’image et réponds.  

A La fenêtre est au milieu du tableau et du miroir. 

B La fenêtre est entre le miroir et le tableau. 

C La fenêtre est à droite de le tableau.  

13. Regarde l’image et réponds.  

A La table est au milieu de les chaises. 

B La table est sous la fenêtre. 
C La table est au-dessus de la fenêtre. 

14. Regarde l’image et réponds.  

A Il y a une chaise devant la porte.  
B Il y a une chaise devant de la porte. 
C Il y a une chaise à côté de la porte.  

15. Regarde l’image et réponds.  

A Le lit est au coin de la chambre. 

B La lit est au coin de la chambre.  

C La lit est à le coin de la chambre. 

16. Choisis la réponse correcte.  

A Que âge as-tu? 
B Quelle âge as-tu? 
C Quel âge as-tu? 

17. Ma sœur a une fille,   

A ma tante Marie. 

B ma cousineMarie. 

C ma nièce Marie.  
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18. C'est leur appartement.  

A Il est à ils 
B Il est à eux.  
C Il est à elle. 

19. Choisis la réponse correcte.  

A Ils viennent ce soir. 
B Ils vienent ce soir. 
C Ils vennent ce soir. 

20. Choisis la réponse correcte  

A Les chemisiers bleux. 

B Les chemisiers bleus.  

C Les chemisiers bleues. 

 


