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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 

� Un punto por cuestión tipo test correctamente contestada. 

� Cada resposta 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, risque 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 (conto) 

De vez en cando aparecen no correo electrónico mensaxes de orixe descoñecida. Algunhas veces son peticións de solidariedade e 
outras, chistes ou historias; ata nunha ocasión me chegou un artigo meu, publicado anos atrás en La Voz de Galicia, que 
reproducía, adornada, unha contaralla que tamén me chegara vía Internet. 

O correo que recibín asegura que o que conta é unha historia "totalmente verídica" que ocorreu nun avión de British Airways 
durante o transcurso do voo entre Johanesburgo e Londres. Di así:  

"Unha muller branca duns cincuenta anos vai sentada ao lado dun home negro. Chama á azafata e dille que quere cambiar de 
praza. 

-Cal é o problema?- pregunta a azafata. 

-Non o ve?- di a señora con xesto de impaciencia e de infinito desprezo. 

Ante o desconcerto da azafata, a muller ergue a voz: 

-Esixo que me cambien inmediatamente a outro asento. 

-Por favor, cálmese – di a azafata, intentando evitar un escándalo.- Todas as prazas de clase turista están ocupadas. Pero vou ver 
se é posible pasala á clase executiva, ou a primeira.  

Marcha a azafata e volve aos poucos minutos.  

-Señora, só temos praza na primeira clase. É totalmente inusitado que a compañía conceda un asento de primeira a un pasaxeiro 
da clase económica, pero, dadas as circunstancias, o comandante considera que sería moi inxusto que alguén se vexa obrigado a 
sentarse ao lado dunha persoa tan desagradable.  

Despois, a azafata dirixiuse ao home negro e díxolle:  

-Se o señor me fixera o favor de tomar a súa equipaxe, o asento de primeira clase xa está preparado.  

Todos os pasaxeiros do arredor, que foran testemuñas da escena, erguéronse e aplaudiron." (…) 

Marina Mayoral. La Voz de Galicia. (Adaptación) 

 

1. Como cualificaría a actitude dos demais pasaxeiros, testemuñas da escena?  

A Racista. 
B Indiferente ante o problema do racismo. 
C Antirracista. 

2. Que a historia sexa totalmente verídica quere dicir que é: 

A Inverosímil, falsa. 
B Veraz, verdadeira. 
C Fantástica, imaxinaria. 

3. Este conto chega a Marina Mayoral vía: 

A Xornal: La Voz de Galicia. 
B Correo tradicional: carta urxente. 
C Internet: correo electrónico. 
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4. Elixa un sinónimo da palabra inmediatamente (liña 11). 

A Decontado. 
B Paseniño. 
C Entón. 

5. O texto é: 

A Dialogado e descritivo. 
B Narrativo e descritivo. 
C Dialogado e narrativo. 

6. As palabras do texto descoñecida, impaciencia e desagradable están relacionadas entre si 
porque: 

A Pertencen á mesma familia léxica. 
B Teñen prefixo. 
C Son compostas. 

7. Repare na palabra equipaxe (liña 19) e elixa a opción correcta. 

A Garaxe, traxe e paxe son palabras femininas. 
B Son maioritariamente masculinas as palabras rematadas en –axe. 
C Son maioritariamente femininas as palabras rematadas en –axe. 

8. A expresión ao lado de (liña 6) é: 

A Unha locución preposicional. 
B Unha preposición. 
C Un adverbio de tempo. 

9. Elixa a opción correcta ortograficamente. 

A Coñecia a vila de Muxía e as suas praias. 
B Coñecía a vila de Muxía e súas praias. 
C Coñecía a vila de Muxía e as súas praias. 

10. Dentro deste texto, o conto propiamente dito e outras expresións como "totalmente verídica" (liña 
4) están escritas entre comiñas para:  

A Destacar a información. 
B Indicar que constitúen unha cita textual. 
C Marcar a intervención nun diálogo. 
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Texto 2 

Colacao 

Boeno, disque eran mal levados. El disque lle daba malleiras, e claro... Non. Arrear, arreáballe, que dunha vez disque a mandou ó 
hospital. E o conto é que ela fartouse. Pois non sei, el antes vendía o cupón, non sabes, pero dáballe ó alpiste. Aí a iso das oito da 
tarde xa che estaba peneque. E ademais era faltón, que non penses ti que porque era cego... collía de bastón e veña a bastonazos. 
Ai, tamén lle teñen arreado a el, tenas levado boas, que a min dáme reparo sacudirlle a un cego, pero tamén se se pon chulo... 
Porque un tipo deses arréache un bastonazo, e que? Ai si, ti falas moito pero queríate eu ver no sitio, non penses que era unha 
calcomanía, que era un tiparraco... Mira, coma aquel da gabardina azul, pero máis ancho. Si, o do periódico. Pero máis ancho. 
Érache unha mula de carallo. Botábache unha man e adiós muy buenas. Pois o tipo era mal levado con todo quisque. Estaba 
pelexado cos veciños, ós fillos arreáballe cada chaquetilla de medo, e á muller, xa ti ves... Pois o jicho tiña un can deses pequenos, 
un marilín deses, e disque lle quería coma se fora un fillo. Boeno, tes razón ti, coma un fillo non, quereríalle algo mellor. Pois o 
choio é que para o can, todo veña aloumiños, a mellor comida, e á familia, hostias. E o caso foi ese, que a muller fartouse e, hala. 
Pois si señor. Así mesmiño. O tipo chega pola mañá, senta na mesa a almorzar, vai a muller, ponlle diante, coma sempre, unha 
cunca con colacao, así como temos nós aquí estes vasos, e vai o tipo, bota man da cunca, bebe... Tan tranquilo, oes, pero logo, 
vai, empeza a retorcerse e, pamba, espichouna. A pataqueira. E vai ela e mandou o can detrás, meteulle o mesmo na comida. Se 
cadra, o animaliño ladroulle por facerlle mal ó amo ou así. Os animais teñen moito entendemento, téñenche moito instinto. O caso é 
que ela preparouno tamén. Non, caer, hanlle caer uns anos. O malo é dos rapaces.  

Suso de Toro. Polaroid. 

 

11. Escolla un título para o texto.  

A Maltrato e submisión.  
B Maltrato e vinganza. 
C Maltrato e suicidio.  

12. A expresión érache unha mula do carallo (liña 7) refírese a un home: 

A Apoucado, medorento. 
B Débil, fráxil. 
C Forte, robusto. 

13. No enunciado aí a iso das oito da tarde xa che estaba peneque (liña 3), a construción a iso das 
ten un valor: 

A Aproximativo na expresión do espazo. 
B Adverbial, equivalente a “nese preciso momento”. 
C Aproximativo na expresión do tempo. 

14. Elixa un sinónimo da palabra disque (liña 1). 

A Seica. 
B Tampouco. 
C Certamente. 
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15. En que período encadraría a obra de Suso de Toro? 

A Literatura actual. 
B Literatura de posguerra. 
C Rexurdimento. 

16. A palabra animal é un _________ de can. 

A Hiperónimo. 
B Hipónimo. 
C Antónimo. 

17. No enunciado el antes vendía o cupón, o cupón é 

A Complemento circunstancial. 
B Complemento directo. 
C Complemento indirecto. 

18. A construción empeza a retorcerse é:  

A Unha perífrase verbal que indica comezo da acción. 
B Unha locución adverbial. 
C Dous verbos en infinitivo. 

19. Escolla a serie de palabras correctamente escritas: 

A Destrución, baralla, diferenza. 
B Destrución, baraxa, diferenza. 
C Destrucción, baralla, diferencia. 

20. As palabras arreáballe, téñenche e érache levan til porque son: 

A Agudas rematadas en vogal.  
B Esdrúxulas. 
C Graves rematadas en vogal. 
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1.3 Exercicio de redacción en lingua galega
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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 

� Un punto por cuestión tipo test correctamente contestada. 

� Cada respuesta 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 cuestión, 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 

Isabel Allende: "Cuento las cosas para entenderlas" 

A los nueve años se sumergió en las obras completas de Shakespeare. A los catorce - en Beirut, y escondida en un armario -, leyó 
Las mil y una noches. Después de trabajar durante décadas en la periferia de la literatura, Isabel Allende escribió su primera novela 
a los cuarenta años. La casa de los espíritus, aparecida en 1982, fue el inicio de una carrera meteórica. [...] 

Conversamos con la escritora en su casa de Sausalito, frente a la bahía de San Francisco, en California. "Es muy linda la historia 
de esta casa - comenta -. Fue el primer prostíbulo que existió en Sausalito. De prostíbulo, pasó a convertirse en una iglesia cristiana, 
y más tarde en una fábrica de galletas de chocolate. Siempre pienso que todavía perduran los perfumes de las prostitutas, el olor del 
chocolate y el aroma del incienso..." [...] 

-¿Tiene usted una especie de código de honor como escritora? 

-Para escribir ficción, uno usa la imaginación y, básicamente, trabaja con la mentira. Lo que hay que plantearse es escribir desde 
un lugar honesto del propio corazón, y elaborar esas ficciones para llegar a una cierta verdad. A veces, el cuento acerca mucho más 
a la verdad que un documento periodístico, una crónica o un testimonio, porque es capaz de llegar a la esencia de los sentimientos. 
[...] 

-¿Podría hablarnos de su método de trabajo? Conocemos algunos de ellos: que utiliza ordenador, que su madre hace las veces 
de correctora y editora, que inicia ritualmente sus novelas en la misma fecha, que enciende velas para llamar a las musas... 

-Escribo por las mañanas, ante una vela encendida. Encuentro más poético una vela que se apaga lentamente, que un reloj cuya 
alarma me anuncia la hora de parar. Cuando la vela se consume, al cabo de seis o siete horas, me detengo. Nunca pienso en la 
estructura del libro, ni preparo un guión, sino que escribo la primera frase y me lanzo. Seiscientas páginas después, me digo: bueno, 
parece que esto ya está listo... Entonces, empieza la parte lenta de trabajar el lenguaje para hacerlo eficiente. No hay otro truco que 
el de preocuparse por el lenguaje. Es mi instrumento para atrapar al lector, para provocar en él las emociones que yo siento. Tengo 
que encontrar el adjetivo justo, el sustantivo preciso, leer cada párrafo en voz alta para saber cómo suena, estudiar la longitud de la 
frase, dónde ha de caer el acento para crear la tensión... 

-Usted ha escrito que el problema de la ficción es que debe ser creíble, mientras que la realidad rara vez lo es. ¿Cómo se debate 
en ese conflicto? 

-Mi destino ha sido extraño, porque tiene elementos de melodrama. Me pasan cosas de telenovela, sin buscarlas en absoluto. 
Con frecuencia, tengo que prescindir de experiencias reales, porque el lector no las creería. En mi novela anterior, El plan infinito, 
cuento la historia de mi marido, que es formidable. En el fondo, me casé con él por esa historia. Pero tuve que eliminar muchos 
episodios a los que nadie habría dado crédito. La vida real es a menudo más dura, compleja y fascinante que cualquier cosa que uno 
pueda inventar. 

-Al final, novela y realidad, vida y sueño, tienden a fundirse en una misma dimensión... 

-Uno es más consciente de ello cuando dispone de tiempo para examinarlo. Sin embargo, vivimos tan apurados y en medio de 
tanto ruido, que no hay ocasión para darse cuenta... ¡Oh!, aquí llega Andrea, mi nieta adorada...  

Jose Luis Gallero, Blanco y negro¸ ABC, 11 de diciembre de 1994. 

 

1. ¿Por qué le parece hermosa a Isabel Allende la historia de su casa de Sausalito? 

A Porque en inicio era un prostíbulo pero lo santificaron convirtiéndola en una catedral. 
B Porque antes fue una fábrica de galletas de chocolate y a ella le encanta el chocolate. 
C Porque le parece que todavía permanecen los olores de sus anteriores actividades. 

2. ¿Qué opina la escritora de la ficción literaria? 

A Que la ficción es mentira pero a veces es mucho más creíble que la propia realidad. 
B Que la realidad nunca supera la ficción y por eso hay que escribir con imaginación. 
C Que en la ficción siempre aparecen elementos increíbles como en los melodramas. 
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3. Según Isabel Allende, ¿cuál es su principal estrategia de trabajo para captar al lector?  

A Una imaginación desbordante para inventar las historias más emocionantes. 
B Un lento trabajo con el lenguaje para encontrar las palabras más adecuadas. 
C Una fusión entre realidad y ficción para encubrir las mentiras de la historia. 

4. El texto 1 se puede clasificar como: 

A Un reportaje. 
B Una noticia. 
C Una entrevista. 

5. ¿Cuál de estos autores del siglo XIX pertenece a la corriente literaria del Realismo? 

A Gustavo Adolfo Bécquer. 
B José de Espronceda. 
C Benito Pérez Galdós. 

6. En el fragmento ¡Oh!, aquí llega Andrea, mi nieta adorada..., (líneas finales) la expresión ¡Oh! Es: 

A Una onomatopeya. 
B Una interjección. 
C Una exhortación. 

7. ¿Cómo se pueden clasificar morfológicamente las palabras del texto nueve, catorce, (línea 1), 
cuarenta (línea 3), seis y siete (línea 15)? 

A Numerales cardinales. 
B Numerales ordinales. 
C Adverbios de cantidad. 

8. ¿Cuál es el análisis morfológico correcto de la forma verbal conversamos (línea 4)? 

A Primera persona del singular del presente de indicativo. 
B Primera persona del plural del presente de indicativo. 
C Primera persona del plural del presente de subjuntivo. 

9. En la oración Isabel Allende escribió su primera novela a los cuarenta años (líneas 2 y 3), el 
sintagma que cumple la función de complemento directo es: 

A Isabel Allende. 
B Su primera novela. 
C A los cuarenta años. 
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10. ¿Por qué llevan tilde las palabras del texto leyó, corazón y después? 

A Porque son escrújulas y siempre se acentúan. 
B Porque son llanas y acaban en vocal, en -n o -s. 
C Porque son agudas y acaban en vocal, en -n o -s. 

 

 

Texto 2 

Clarisa poseía una ilimitada comprensión por las debilidades humanas. Una noche, cuando ya era una anciana de pelo blanco, se 
encontraba cosiendo en su cuarto cuando escuchó ruidos desusados en la casa. Se levantó para averiguar de qué se trataba, pero 
no alcanzó a salir, porque en la puerta tropezó de frente con un hombre que le puso un cuchillo en el cuello. 

– Silencio, puta, o te despacho de un solo corte – la amenazó. 

– No es aquí, hijo. Las damas de la noche están al otro lado de la calle, donde tienen la música. 

– No te burles, esto es un asalto. 

– ¿Cómo dices? – sonrió incrédula Clarisa –. ¿Y qué me vas a robar a mí? 

– Siéntate en esa silla, voy a amarrarte. 

– De ninguna manera, hijo, puedo ser tu madre, no me faltes el respeto. 

– ¡Siéntate! 

– No grites, porque vas a asustar a mi marido, que está delicado de salud. Y de paso guarda el cuchillo, que puedes herir a alguien 
–dijo Clarisa. 

– Oiga, señora, yo vine a robar – masculló el asaltante desconcertado. 

– No, esto no es un robo. Yo no te voy a dejar que cometas un pecado. Te voy a dar algo de dinero por mi propia voluntad. No me 
lo estás quitando, te lo estoy dando, ¿está claro? –Fue a su cartera y sacó lo que le quedaba para el resto de la semana–. No 
tengo más. Somos una familia bastante pobre, como ves. Acompáñame a la cocina, voy a poner la tetera. 

El hombre se guardó el cuchillo y la siguió con los billetes en la mano. Clarisa preparó té para ambos, sirvió las últimas galletas que 
le quedaban y lo invitó a sentarse en la sala. 

– ¿De dónde sacaste la peregrina idea de robarle a esta pobre vieja? 

El ladrón le contó que la había observado durante días, sabía que vivía sola y pensó que en aquel caserón habría algo que 
llevarse. Ése era el primer asalto, dijo, tenía cuatro hijos, estaba sin trabajo y no podía llegar otra vez a casa con las manos vacías. 
Ella le hizo ver que el riesgo era demasiado grande, no sólo podían llevarlo preso, sino que podía condenarse al infierno, aunque 
en verdad ella dudaba que Dios fuera a castigarlo con tanto rigor, a lo más iría a parar al purgatorio, siempre que se arrepintiera y 
no volviera a hacerlo, por supuesto. Le ofreció incorporarlo a la lista de sus protegidos y le prometió que no lo acusaría a las 
autoridades. Se despidieron con un par de besos en las mejillas. En los diez años siguientes, hasta la muerte de Clarisa, el hombre 
le enviaba por correo un pequeño regalo en cada Navidad. 

Cuentos de Eva Luna, Isabel Allende. 

 

11. ¿Qué pretende Clarisa con su actitud? 

A Hacer creer al ladrón que está loca para que huya. 
B Convencer al ladrón de que debe dejar de robar. 
C Acusarlo ante las autoridades de robo con violencia. 
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12. El texto nos presenta al protagonista masculino como: 

A Un ladrón violento y sin escrúpulos. 
B Un ladrón especialista en pobres viejas. 
C Un ladrón inexperto y en paro laboral. 

13. El tipo de narrador que presenta este texto es: 

A Un narrador omnisciente en tercera persona. 
B Un narrador testigo en tercera persona. 
C Un narrador protagonista en tercera persona. 

14. En el texto 2, ¿qué introducen los guiones? 

A Las acotaciones del diálogo. 
B El diálogo en estilo indirecto. 
C El diálogo en estilo directo. 

15. ¿Cuál es el argumento de la novela Vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y 
adversidades? 

A Un caballero andante medieval lucha en las batallas de la Reconquista peninsular. 
B Un joven pícaro lucha por su supervivencia mediante el engaño y la mendicidad. 
C Un hombre se vuelve loco por leer demasiadas novelas y se cree un caballero andante. 

16. ¿Qué relación de significado guardan las palabras del texto anciana y vieja? 

A Son sinónimas. 
B Son homónimas. 
C Son antónimas. 

17. ¿Qué relación existe entre las palabras del texto tetera y té? 

A Ambas forman parte del campo semántico de "infusiones". 
B Comparten el mismo lexema dentro de una familia léxica.  
C La palabra té funciona como hiperónimo de la palabra tetera. 

18. Las formas verbales cosiendo, quitando y dando están conjugadas en. 

A Infinitivo. 
B Gerundio. 
C Participio. 
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19. ¿Cómo se clasificaría la oración ¡Siéntate! (línea 10)? 

A Como exclamativa interrogativa. 
B Como exclamativa dubitativa. 
C Como exclamativa exhortativa. 

20. En la oración ¿Y qué me vas a robar a mí? (línea 7), la palabra mí lleva tilde diacrítica porque: 

A Es un determinante posesivo. 
B Es un pronombre personal. 
C Es monosílaba acabada en vocal. 
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2.3 Ejercicio de redacción en lengua castellana
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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 solo 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 imagen, y de la 11 a la 20 son preguntas de vocabulario y gramática. 

Puntuación 

� Un punto por cuestión correctamente contestada. / Un punto por pregunta correctamente contestada. 

� Cada resposta incorrecta restará 0,25 puntos. / Cada respuesta 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 cuestión, sinale a resposta correcta rodeando cun círculo a letra elixida. Se quere 
rectificar, risque a letra elixida e rodee cun círculo a opción que considere correcta. / En cada 
cuestión, 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 

Texto 1 

April Fool´s Day 

The origin of this holiday is rather uncertain but most people believe that it was the result of a change in our calendar. April Fool’s 
Day started in the sixteenth century in Europe. Before that time, New Year’s Day was celebrated on April 1st but with the 
introduction of the Gregorian calendar the date for the New Year was moved from April 1st to January 1st. 

During that time in history there were no good communication systems such as TV, radio, the Internet....so many people did not 
know of the change for several years and they continued to celebrate New Year’s Day in April. These people were considered 
“fools” and jokes were played on them.  

Nowadays, people play jokes on each other and newspapers and other media may publish false news or photos on April 1st. It is 
celebrated in many parts of the world. In Scotland, April Fools Day lasts 48 hours and the victim is called “hunting the gowk” which is 
an extinct cuckoo bird. In France, he is the "poisson d'Avril" or "fish of April" as the fish in April are easily caught. French children 
enjoy taping a picture of a fish on their friends' back and saying “Poisson d'Avril!". Día de los Santos Inocentes is celebrated in Spain 
on December 28th. This is The Feast of the Holy Innocents. It's celebrated similarly to April Fools' Day with practical jokes as in the 
United States and Great Britain. The only "rule" is that no one should be harmed. The best jokes are when everybody including the 
victim laughs. 

 

 

Answer the following questions about the text. 

Conteste ás seguintes preguntas sobre o texto.  

Conteste a las siguientes preguntas sobre el texto. 

 

1. What is the origin of April Fool’s Day? 

A We don’t know it for sure. 

B In the 17th century. 
C On January 1st. 

2. A long time ago, the first day of the year was  

A on April. 
B on April 1st. 
C on January 1st. 

3. Some people did not realise that the date for the New Year had changed. 

A We don’t know. 

B False. 
C True. 
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4. When you have played a trick on somebody, you say in English: 

A Poisson d´Avril. 
B April Fish. 
C April fool. 

5. In Spain the equivalent of April Fool´s Day is on  

A the twenty-eight of December. 
B the twenty-eighth of December. 
C December the twentyeight. 
 

Look at the picture and answer the questions. 

Olle o debuxo e conteste ás preguntas. 

Mire el dibujo y conteste a las preguntas. 

 

 

 

6. As you come in, the kitchen is ____________ 

A on the right. 
B on the left. 
C at the right. 

7. How many bedrooms are there in the flat? 

A One. 
B Three. 
C Five. 
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8. The room next to the kitchen is the ___________ 

A bedroom. 
B living-room. 
C bathroom. 

9. The bathroom is ____________ the front door. 

A between. 
B in front. 
C opposite. 

10. (Living-room). On the wall opposite the window there’s ____________. 

A  an armchair. 
B  a sofa. 
C  a bookcase. 
 

Choose the right option. 

Elixa a opción correcta. 

Elija la opción correcta. 

 

11. Is there a bed in the bedroom? 

A No, there isn’t. 
B No, it isn’t. 
C Yes, there isn’t. 

12. You usually keep your clothes in a ___________. 

A cupboard. 
B wardrobe. 
C desk. 

13. Choose the right question for this answer:” It’s quite small, but bright”. 

A How’s your kitchen? 
B What’s your kitchen like? 

C What big is your kitchen? 
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14. Last night I couldn’t sleep at all because there was too_____ noise. 

A a lot.  
B many. 
C much. 

15. We _____________________to a new house this weekend because of our noisy neighbours. 

A won´t move. 
B move. 
C are moving. 

16. What time is it, please? It’s twenty-five to twelve. 

A 11:35. 
B 12:25. 
C 12:35. 

17. I’m _________to phone the doctor. I’m not ill. 

A not going. 
B going. 
C go. 

18. You have to study hard if you want to be ____ engineer. 

A a. 
B an. 
C ---- 

19. Shakespeare _______born in 1564 in Stratford-upon-Avon. 

A is. 
B were. 
C was. 

20. I really ________ hard to pass this exam, so I hope to be lucky. 

A am studying. 
B studyed. 
C studied. 
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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 

� Un punto por cuestión correctamente contestada. / Un punto por cuestión correctamente contestada. 

� Cada resposta incorrecta restará 0,25 puntos. / Cada respuesta 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 cuestión, sinale a resposta correcta rodeando cun círculo a letra elixida. Se quere 
rectificar, risque a letra elixida e rodee cun círculo a opción que considere correcta. / En cada 
cuestión, 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 

Le secret de Louise 

C’est le début de l’automne: dans les jardins et les parcs de Bordeaux, les feuilles des arbres commencent à jaunir. La chaleur 
étouffante de l’été a disparu et l’air est frais et clair. 
C’est dans cette ville que, depuis quelques semaines, vit Anne. 
Anne est allemande; elle vient d’un petit village près de Munich, en Bavière, et elle étudie le français à l’université. Elle se trouve à 
Bordeaux pour une période de cinq mois grâce à une bourse d’études. Elle veut améliorer sa connaissance de la langue française 
mais aussi voyager un peu pour connaître la France. La mère d’Anne est française: voilà pourquoi elle s’intéresse à cette langue. 
Elle aime beaucoup Bordeaux parce que cette ville n’est pas loin de l’océan Atlantique. En effet, Anne adore aller à la plage et dans 
cette région elle a la possibilité d’y aller très souvent. 
Bordeaux, elle habite dans un appartement près de l’université avec deux autres étudiants français, Paul et Suzanne. 
Suzanne, qui vient de Pau, est étudiante en droit, tandis que Paul, qui est de Périgueux, est étudiant en pharmacie. 
Ils sont tous les deux très gentils avec Anne et ils préparent souvent pour elle des spécialités de la région, telles que l’entrecôte à la 
bordelaise ou l’omelette aux cèpes. 

Le secret de Louise. Marie-Claire Bertrand. ed. Vicens Vives, 2004 

 

 

1. Selon le texte. 

A Anne est à Bordeaux depuis cinq mois. 
B Anne vient d’arriver à Bordeaux.  
C Anne est venue à Bordeaux pour y passer cinq mois. 

2. Selon le texte : 

A Il fait une chaleur étouffante.  
B Il ne fait pas une chaleur étouffante. 
C Il pleut. 

3. Selon le texte : 

A Anne habite à l’université. 
B Anne habite un appartement. 
C Anne habite avec deux étudiantes. 

4. Selon le texte: 

A Anne parle un français parfait. 
B Anne parle un peu le français. 
C Anne n’a aucune idée de français. 
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5. Selon le texte:  

A Bordeaux est près de l’océan.  
B Bordeaux est en Bavière. 
C Bordeaux est près de Munich. 

6. Choisis la réponse correcte.  

A Je vais à le travail. 
B Je vais a le travail. 
C Je vais au travail. 

7. Choisis la réponse correcte. 

A Nous avons prendu des côtelettes. 
B Nous avons pri des côtelettes.  
C Nous avons pris des côtelettes. 

8. La voiture de Jean est bonne, la de Caroline est 

A meilleur. 
B plus bonne. 
C meilleure. 

9. Choisis la réponse correcte. 

A Il n'y a pas chocolat. 
B Il n'y a pas de chocolat. 
C Il n'y a pas du chocolat.  

10. Choisis la réponse correcte. 

A Qui est-ce ? - C'est Charles. 
B Qu’est-ce qu’il est ? – C’est Charles. 
C Qu'est-que qui est-ce? C’est Charles. 
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11. Regarde la photo et réponds. 

A Il y a dix et trois personnes.  
B Il y a treize personnes. 
C Il y a quatorze personnes.  

12. Regarde la photo et réponds.  

A Les plus petits sont à gauche et les plus grands sont à droite. 
B Les plus petits sont à droite et les plus grands sont à gauche. 
C Les plus petits sont devant de les plus grands. 

13.  Regarde la photo et réponds.  

A Il y a au moins six filles. 
B Il y a au moins dix filles. 
C Il y a au moins seize filles. 

14. Regarde la photo et réponds.  

A Les arbres sont au fond de la famille. 
B Les arbres sont derrière de la famille. 
C Les arbres sont derrière la famille. 
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15. Regarde la photo et réponds.  

A En face des arbres on distingue des maisons.  
B Les arbres sont devant de les maisons. 
C Il y a des arbres devant les maisons. 

16. Choisis la réponse correcte.  

A Elle ne travaille pas chez Air France. 
B Elle ne pas travaille chez Air France. 
C Elle ne est pas chez Air France.  

17.  Choisis la réponse correcte.  

A Une petite boutique italiene. 
B Une boutique italienne petite. 
C Une petite boutique italienne.  

18. Choisis la réponse correcte.  

A Quelle voiture tu préfères? 
B Quel voiture tu préfères?  
C Que voiture tu préfères? 

19. Choisis la réponse correcte.  

A la rez-de-chaussée.  
B le rez-de-chaussée. 
C le rez-de-chossée. 

20. Il est 

A midi heures. 
B douze moins le quart. 
C minuit. 

  


