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____________________
N.B. : si un candidat croit repérer ce qui paraît être une erreur d’énoncé, il le signalera par écrit :
- en cochant la case 40 A (1re ligne) ;
- en expliquant au verso de la grille réponse les raisons des initiatives qu’il a été amené à prendre et
poursuivra normalement son épreuve.
________________________________________________________________________________

L'usage de toute machine (calculatrice, traductrice, etc.) est strictement interdit.
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
Définition et barème :
QCM en trois parties avec quatre propositions de réponse par item.
I.
II.
III.

Compréhension :
12 questions (10 points sur 20)
Lexique :
12 questions (5 points sur 20)
Compétence grammaticale : 15 questions (5 points sur 20)

Réponse juste : +3
Pas de réponse : 0
Réponse fausse ou réponses multiples : −1
Instructions :
Lisez le texte et répondez ensuite aux questions.
Choisissez parmi les quatre propositions de réponse (A, B, C ou D) celle qui vous paraît la mieux
adaptée. Il n’y a qu’une seule réponse possible pour chaque item.
Reportez votre choix sur la feuille de réponse.
Index "alphabétique" :
Anglais : pages 2 à 5

Espagnol : pages 6 à 11
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ANGLAIS
The African youth boom: what’s worrying Bill Gates
What worries Bill Gates most? The booming population of Africa looms over his foundation’s
latest global survey. By the end of this century there will be 4 billion more people on Earth – and
3 billion of these extra souls will be born in Africa. The challenge, he says, is that “Africa must
almost quadruple its agricultural productivity to feed itself. That’s very daunting.” […]
5 Gates is reaching for what works best to revive the west’s faltering conscience in the face of
“America first” nationalism and rising pull-up-the-drawbridge populism in Europe. The spirit of
generosity is under assault as government aid budgets come under constant sniper fire from rightwing politicians and their media. Half of the Bill & Melinda Gates Foundation spending goes to
Africa. The funds put into the foundation by themselves and fellow philanthropist Warren Buffett
10 now amount to more than $50bn (£38bn). Until last year Gates, the Microsoft founder, was the
world’s richest man. He has now been overtaken by Amazon’s Jeff Bezos.
Gates’ first instinct is optimism. Just consider the astonishing story of how far and how fast
people have been brought out of abject poverty in a very short time. Since 2000, a billion people
have been taken well over the line of $1.90-a-day wretchedness (£1.45), with the same uplift
15 among those previously living on $3.20 a day. The foundation’s report bursts with remarkable
data – too few people know about the galloping progress of humankind. Take India, where only
18 years ago almost one in five children were not enrolled in primary school – now, 97% attend
classes. Look at the indicators on the report’s global scorecard for the UN’s sustainable
development goals for 2030, and most things are improving almost everywhere. But there is a
20 marked variation in the future trajectory: progress depends on the level of future investment.
Today, the west takes some persuading that things are getting better, especially in Europe where
countries like Britain have suffered a decade of falling real living standards and eye-watering
austerity. The upbeat message of Gates – as well as those in his late friend Hans Rosling’s book
Factfulness, and Steven Pinker’s Enlightenment Now – telling us most of the world is on an
25 unprecedented upswing, jars with our reality. Yet it is so: the world has never seen such a rapid
rise in prosperity among most of the poor.
Eager to encourage western countries to keep giving aid, Gates is well aware that Britain – as
elsewhere – suffers frequent political attacks on its aid budget. The UK, Sweden and Norway are
among the few reaching the UN aid spending target of 0.7% of gross national income, and all feel
30 the cold blast of an anti-foreigner political grudge. “If you are saving lives for a very small
amount of money, people should feel good about that,” Gates says emphatically, protesting at
current cynicism about international aid organisations. Look what can be done, he keeps saying,
pointing as an example to the brilliant education system in Vietnam, a poor country whose results
outstrip far richer ones.
35 If Britain needs encouragement, he says, “the data about the impact has been amazing. The UK
has been very generous to the vaccine fund, for two miraculous vaccines – one for pneumonia,
one for diarrhoea.” These sicknesses are now preventable “at extremely low cost to all the
children of the world. The UK led that effort and saved over 10 million lives.” Do people across
the UK know that? He admits a failure to spread the good news. “We’re being challenged to
40 explain.” Everyone should know this message of hope. “We’re talking about uplifting the human
condition in a fairly dramatic way.”
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But if hope doesn’t beat the new nativism infecting the western world, then fear is Gates’
ammunition of last resort. Ignore Africa at your peril. “The stability of Africa makes a huge
difference to the entire world.” Here come the threats: “A pandemic like Ebola can spread very
45 fast,” he warns, and many others spread even faster if there are no local health services to contain
them.
Migration is the other threat to touch Europe’s politics. Syria was a small country, he reminds us,
yet its civil war exodus has “challenged the asylum system”. But watch out because “Africa is
another order of magnitude”. The huge African youth boom is a strong theme in the report, where
50 in a world of ageing and shrinking populations, Africa’s demographic bulge could be an asset or
a threat. So it would be wise “to make their lives attractive” not just out of “pure human caring”.
Invest in Africa’s young, their human capital, health and education, support more productive
agriculture, protect subsistence farmers against climate change and see how self-interest blends
with good works. […]
Adapted from The Guardian, September 18, 2018

I. COMPRÉHENSION
Choisissez la réponse qui vous paraît la plus adéquate en fonction du sens du texte.
1.
(A)
(B)
(C)
(D)
2.
(A)
(B)
(C)
(D)
3.
(A)
(B)
(C)
(D)
4.
(A)
(B)
(C)
(D)

From line 1 to line 4, it should be understood
that Africa will soon:
multiply its food productivity.
face a serious population issue.
have to import all its farming products.
be quite self-sufficient.
From line 5 to line 11, it should be understood
that Western countries:
are going to increase their aid budgets.
are more and more generous.
are facing internal conflicts.
have stopped donating to poor countries.
From line 5 to line 11, it should be understood
that:
Bill Gates is richer than Jeff Bezos.
Bill and Melinda Gates have invested $50bn
in their foundation.
Warren Buffet has donated £38bn to the
foundation.
50% of the foundation’s funds go to Africa.
From line 12 to line 20, it should be
understood that today a lot of people around
the world:
live on $1.90-a-day.
live on $3.20-a-day.
have seen their lives improved.
are getting poorer and poorer.

5.
(A)
(B)
(C)
(D)
6.
(A)
(B)
(C)
(D)
7.
(A)
(B)
(C)
(D)
8.
(A)
(B)
(C)
(D)
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From line 12 to line 20, it should be
understood that in India:
3% of children still don’t go to school.
children start school at five.
the education system is poor.
school is optional.
From line 21 to line 26, it should be
understood that:
Britain’s living standards are higher than in the
other European countries.
Bill Gates is somehow pessimistic.
living standards are globally increasing.
European countries do not suffer from poverty.
From line 27 to line 34, it should be
understood that:
Sweden does not donate to poor countries.
Norway has invested 0.7% of its GNI in
humanitarian aid.
the UK has not complied with the UN aid
spending target.
the 3 countries have opposed the UN’s target.
From line 27 to line 34, it should be
understood that Bill Gates:
wants all countries to donate a lot.
praises even the smallest donation.
has criticised Vietnam’s education system.
believes that the success of an educational
system is proportional to the money invested.

9.

From line 35 to 41, it should be understood
that:
pneumonia is frequent in the UK.
diarrhoea is a major issue today.
the UK has helped spread vaccines in poor
countries.
the UK doesn’t care about vaccines.

11. From line 47 to line 54, it should be
understood that:
(A) migration is a minor issue.
(B) Africa may be touched by a large exodus.
(C) Syria is an ageing country.
(D) young African people won’t leave their
country.

10. From line 42 to line 46, it should be
understood that:
(A) ignoring African issues is a threat for the
entire world.
(B) Ebola is the fastest-growing pandemic.
(C) it is easy to prevent a pandemic.
(D) Africa has never been as stable as today.

12. From line 47 to line 54, it should be
understood that:
(A) global warming is not a threat in Africa.
(B) young Africans are happier than their elders.
(C) African agriculture is not productive at all.
(D) improving life in Africa is the best solution.

(A)
(B)
(C)
(D)

II. LEXIQUE
Choisissez la réponse qui vous paraît la plus appropriée en fonction du contexte.
13.
(A)
(B)
(C)
(D)

daunting (line 4) means:
encouraging
frightening
disturbing
surprising

19.
(A)
(B)
(C)
(D)

jars with (line 25) means:
matches
contrasts with
confirms
is similar to

14.
(A)
(B)
(C)
(D)

faltering (line 5) means:
wavering
guilty
clear
clean

20.
(A)
(B)
(C)
(D)

blast (line 30) means:
movement
explosion
sign
signal

15.
(A)
(B)
(C)
(D)

wretchedness (line 14) means:
hope
stability
unhappiness
misery

21.
(A)
(B)
(C)
(D)

grudge (line 30) means:
resentment
fight
plot
campaign

16.
(A)
(B)
(C)
(D)

uplift (line 14) means:
action
investment
improvement
result

22.
(A)
(B)
(C)
(D)

outstrip (line 34) means:
erase
eliminate
equal
exceed

17.
(A)
(B)
(C)
(D)

upbeat (line 23) means:
strong
general
optimistic
implicit

23.
(A)
(B)
(C)
(D)

shrinking (line 50) means:
becoming sicker and sicker
decreasing
demanding
mixing

18.
(A)
(B)
(C)
(D)

upswing (line 25) means:
balance
instability
disorder
growth

24.
(A)
(B)
(C)
(D)

bulge (line 50) means:
explosion
issue
question
situation
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III. COMPÉTENCE GRAMMATICALE
Choisissez la réponse adéquate.
25. European countries were asked …. in the
issue.
(A) they get more involved
(B) getting more involved
(C) to get more involved
(D) to getting more involved
26. As soon as …. the funds …. them in
education.
(A) they will receive / they will invest
(B) they receive / they will invest
(C) have received / they invest
(D) received / they invest
27.
(A)
(B)
(C)
(D)

…. money you invest …. it is.
More / the best.
Most / the better
The more / the better
The most / the best

28.
(A)
(B)
(C)
(D)

They should donate without …. in return.
to ask for anything
ask for anything
to asking for anything
asking for anything

29. The foundation has received …. funds
recently.
(A) the fewer
(B) less
(C) fewer
(D) lesser
30.
(A)
(B)
(C)
(D)

African countries …. the poorest in the world.
are told to be
are said to be
are said they are
are told they are

31.
(A)
(B)
(C)
(D)

Their living standards will increase when ….
they will receive the funds.
they receive the funds.
they received the funds.
they had received the funds.

32.
(A)
(B)
(C)
(D)

They …. last year.
have donated
donate
had donated
donated

33.
(A)
(B)
(C)
(D)

Western countries …. effective action earlier.
should took
should have taken
should had taken
should be taken

34.
(A)
(B)
(C)
(D)

If they …. with the rules, the situation ….
comply / will have improved.
complied / will have improved.
comply / will improve.
complied / will improve.

35.
(A)
(B)
(C)
(D)

The situation ….
is likely to change.
likely will change.
likely is to change.
is to change likely.

36.
(A)
(B)
(C)
(D)

Bill Gates gave them ….
a lot of advices.
lots of advices.
a lot of advice.
lots advice.

37.
(A)
(B)
(C)
(D)

The weather is becoming ….
the more and more hot.
the hottest and hottest.
the hotter and hotter.
hotter and hotter.

38.
(A)
(B)
(C)
(D)

They …. a long time.
are suffering since
are suffering for
have been suffering for
have suffered since

39.
(A)
(B)
(C)
(D)

They gave …. money to the foundation.
great deal
great deal of
a great deal of
a great deal

FIN
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ESPAGNOL
La migración venezolana desborda a los Gobiernos de América Latina
La crisis social, económica y política de Venezuela ha dejado de ser un problema exclusivo
del país caribeño y se ha convertido en un quebradero de cabeza para toda la región. En los
últimos años, las principales potencias han presionado en vano para lograr una salida a la
deriva autoritaria de Nicolás Maduro. El problema va ahora más allá. La migración de
5 venezolanos, una riada que supera los 2,3 millones desde 2014, ha puesto en jaque a los
Gobiernos de América Latina, que ven cómo la llegada masiva de ciudadanos a sus países
puede desbordar los sistemas locales y comienza a generar brotes xenófobos. Las potencias
regionales tratan de lograr una respuesta coordinada a la crisis que, dan por hecho, se
acentuará tras las últimas medidas económicas de Nicolás Maduro.
10 “Hay una preocupación generalizada ante un problema de dimensión humanitaria en toda su
extensión”, resume un alto cargo de una de las principales potencias del Grupo de Lima, el
conjunto de países que, ante el fracaso de la participación de la Organización de Estados
Americanos (OEA), decidió unirse para lograr una salida política y negociada a la crisis
venezolana. Hasta ahora, cada país ha aplicado medidas individuales, pero la situación se
15 vuelve insostenible.
Colombia es el termómetro en el que se miden todos los Gobiernos. Desde que comenzó la
crisis en el país vecino, ha recibido ya a casi un millón de venezolanos. La mayoría ha entrado
por vía terrestre por los pasos oficiales, pero unos 45.000 han usado los caminos irregulares
que se esconden en los más de 2.000 kilómetros de frontera conjunta. Para dar respuesta a esta
20 crisis humanitaria, el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos 1 ideó una tarjeta
migratoria que permitía el paso a los ciudadanos. Este primer registro sirvió para crear un
censo migratorio, aún en desarrollo. A través de este sistema los migrantes tienen acceso al
sistema sanitario, educativo y al mercado laboral de manera regular.
Los venezolanos que siguen la ruta hacia el sur de la región -para países como Ecuador, Perú
25 y Chile- recorren los más de mil kilómetros que separan la frontera con Venezuela de la
ecuatoriana en autobús. Ante la magnitud de los desplazamientos, las autoridades
colombianas son conscientes de que no pueden exigir el pasaporte como requisito de entrada
al país, como han decidido hacerlo Ecuador y Perú para controlar la oleada migratoria.
“Sabemos que su Gobierno no los está expidiendo, pedirlo es castigar al pueblo por los
30 errores de sus mandatarios”, declaró Christian Krüger, director de Migración Colombia.
Los márgenes de Colombia son regiones sin control estatal, dominadas por los grupos
armados y dedicadas al tráfico de drogas, combustible, madera y minería ilegal. Los
habitantes de las ciudades fronterizas conviven desde hace décadas con su particular crisis,
que no solo se basa en la inseguridad, sino que les niega el acceso a servicios básicos de
35 calidad. La situación de estas comunidades se agravaría más aún si los venezolanos que huyen
de su país se quedaran allí confinados.
“Las medidas adoptadas hasta el momento no forman parte de una política pública integral.
Cada Estado, dentro del margen de su soberanía, ha adelantado sus medidas de manera
independiente”, opina María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación de
40 Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, de Bogotá. “Se puede calificar de
asistencia humanitaria”, añade. “Hay heterogeneidad y poca consistencia con lo que se ha
1

Juan Manuel Santos, fue presidente de la República de Colombia de 2010 a 2018.
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hecho”, ahonda Dany Bahar, investigador de Brookings Institution, para quien lo más urgente
es lograr un consenso regional: “No hay otra solución. La solución a los problemas más
obvios, como el colapso de los servicios de salud, va a depender de las políticas públicas que
45 se apliquen. Los Gobiernos tienen que mirar por las ventajas que trae la inmigración”.
Los problemas para los países de la región son múltiples y de distinta escala. Los más
urgentes tienen que ver con la asistencia que dan a los migrantes, que llegan en malas
condiciones físicas o, como ha ocurrido en Brasil, con enfermedades que han de tratarse con
urgencia. Más allá, existe un problema con los documentos legales, ya que las exigencias de
50 los países varían dependiendo del país al que se desplacen e, incluso si se tienen todos los
papeles en orden, se dan casos en los que el pasaporte no tiene espacios para sellos, por lo que
no pueden ser renovados.
Ecuador y Colombia son los dos países que están impulsando iniciativas para lograr una
respuesta coordinada a la crisis migratoria. Entre los que no comparten frontera, México,
55 Chile y Argentina son los más activos. Colombia, por su parte, quiere ir más allá y lograr la
implicación de la ONU.
Los expertos y fuentes oficiales rechazan que se haya reaccionado con lentitud ante la crisis
migratoria. Consideran que el deterioro de Venezuela ha sido muy rápido y que la
hiperinflación ha agudizado el desplazamiento. A ello se suman los esfuerzos en vano para
60 lograr una salida a la crisis política. Desde el Grupo de Lima aseguran que la presión contra
Maduro continuará, pero en varias de las Cancillerías de las principales potencias, ante la
debilidad de la oposición venezolana, cunde el desánimo. “Hay que mantener ciertos límites,
porque no hay unión en la oposición y cada vez es mayor el distanciamiento entre la
oposición y la sociedad”, explica una de las fuentes. “Evidentemente, hace falta una sacudida
65 interna y que se plantee una versión consensuada de alternativa. Si se sigue sin tener un
liderazgo claro, es difícil que los esfuerzos de la comunidad internacional fructifiquen”.
Maduro se ha referido en pocas ocasiones a la salida masiva de venezolanos del país y cuando
lo ha hecho, lo ha minimizado. “El Gobierno es muy claro, si no quisiera que se fuera la
gente, cerraría las fronteras”, sostiene Bahar. “Maduro se convirtió en una amenaza
70 estratégica para la región”, sostiene Joaquín Villalobos, exguerrillero salvadoreño y consultor
para la resolución de conflictos. En su opinión, la crisis migratoria de Venezuela tiene su
espejo en Cuba. Si bien, aquella se produjo en distintas oleadas. “La gran diferencia es que
Cuba es una isla. Venezuela puede expulsar millones de personas de forma mucho más
rápida”.
Ana Marcos y Javier Lafuente
Elpaís.com, 27/08/2018
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I. COMPRÉHENSION
Choisissez la réponse qui vous paraît la plus adéquate en fonction du sens du texte.
1.
(A)
(B)
(C)
(D)
2.
(A)
(B)
(C)
(D)

3.
(A)
(B)
(C)
(D)
4.
(A)
(B)
(C)
(D)

(líneas 1-9) Los países vecinos de
Venezuela ….:
se limitan a observar la evolución de la
situación sin intervenir.
viven la situación como un reto.
ya han podido comprobar brotes xenófobos
por parte de los inmigrantes.
han observado cómo desde 2014 la migración
de venezolanos no ha hecho sino decrecer.
(líneas 10-15) Selecciona la afirmación
correcta:
El Grupo de Lima y la Organización de
Estados Americanos han colaborado desde el
principio para encontrar una solución.
La Organización de Estados Americanos ya
ha logrado una salida negociada a la crisis.
Tras el fracaso de la Organización de Estados
Americanos, el Grupo de Lima ha tomado el
relevo para intentar llegar a un acuerdo.
La dimensión humanitaria de la crisis no ha
provocado sino indiferencia por parte de los
países vecinos a Venezuela.
(líneas 16-19) Selecciona la afirmación
correcta:
La mayor parte de los emigrantes venezolanos
ha traspasado la frontera de manera irregular.
Los migrantes venezolanos han llegado a
Colombia tanto legalmente como ilegalmente.
Numerosos emigrantes venezolanos se han
escondido cerca de la frontera colombiana.
Sigue habiendo un millón de venezolanos
esperando tras la frontera colombiana.
(líneas 20-23) El Gobierno del expresidente
colombiano …:
prohibió que los migrantes venezolanos
censados pudieran acceder a las prestaciones
sociales.
descartó el acceso de los migrantes
venezolanos censados a las prestaciones
sociales.
limitó el acceso a las prestaciones sociales a
los ciudadanos colombianos.
permitió que los inmigrantes venezolanos
censados pudieran acceder a las prestaciones
sociales.

5.
(A)

(B)
(C)

(D)
6.
(A)
(B)
(C)
(D)

7.
(A)
(B)
(C)
(D)
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(líneas 24-30) Selecciona la afirmación
correcta:
Los migrantes venezolanos que se dirigen a
países como Ecuador, Perú o Chile cruzan la
frontera que separa Venezuela y Ecuador en
autobús.
Los migrantes venezolanos que se dirigen a
países como Ecuador, Perú o Chile cruzan
Colombia en autobús.
Las autoridades colombianas ha decidido
imponer a los migrantes venezolanos
requisitos de entrada a Colombia más severos
que los impuestos por Ecuador y Perú.
Ecuador y Perú han optado por no exigirles el
pasaporte a los migrantes venezolanos.
(líneas 26-30) Selecciona la afirmación
correcta:
Actualmente, el gobierno colombiano no les
expide pasaportes a sus ciudadanos.
Actualmente, el gobierno venezolano no les
expide pasaportes a sus ciudadanos.
El gobierno colombiano no expide pasaportes
debido a los errores de sus mandatarios.
Los mandatarios castigan al pueblo debido a
que el Gobierno expide pasaportes
indebidamente.
(líneas 31-36) Selecciona la afirmación
correcta:
En las ciudades fronterizas colombianas, los
grupos armados son los detentores del control
estatal.
Las ciudades fronterizas colombianas les
niegan el acceso a servicios básicos a los
migrantes venezolanos.
Los migrantes venezolanos se quedan
confinados en los márgenes de Colombia
debido a la inseguridad.
La crisis en las ciudades fronterizas
colombianas es anterior a la llegada de
migrantes venezolanos.

8.
(A)
(B)

(C)
(D)

9.
(A)
(B)
(C)
(D)

(líneas
37-45)
Según
algunos
investigadores…:
es imprescindible llegar a una mayor
coordinación entre los Estados de la zona.
aunque no hayan conseguido adoptar medidas
comunes en todas las áreas, los Estados de la
zona han sido al menos capaces de ponerse de
acuerdo en lo relativo a la ayuda humanitaria.
los Estados de la zona han propuesto medidas
que permitan conformar una política pública
común.
a pesar de las medidas comunes que ya han
sido aplicadas por los Estados de la zona,
persisten numerosas divergencias entre los
puntos de vista de cada uno.

11. (líneas 57-66) ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es falsa?
(A) Los esfuerzos para salir de la crisis empiezan
a dar fruto.
(B) Por más esfuerzos que haga la comunidad
internacional, sin un cabecilla que obre para
impulsar decisiones comunes será muy difícil
que éstas se hagan realidad.
(C) Algunos de los países que reciben migrantes
venezolanos
muestran
signos
de
desmoralización ante la actitud de los
oponentes a Nicolás Maduro.
(D) Algunos especialistas opinan que la respuesta
a la crisis por parte de los gobiernos de los
países afectados no se ha demorado en exceso.

(líneas 46-52) ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es falsa?
Algunos migrantes presentan patologías que
requieren un tratamiento inmediato.
Los requisitos para conseguir un permiso de
residencia no son similares de un país a otro.
Si un migrante llega con un pasaporte
caducado, tendrá que conseguir sellos para
poder renovarlo.
El hecho de que el migrante sea portador de
un pasaporte, no garantiza que pueda ser
renovado.

12. (líneas 67-74) ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es verdadera?
(A) Así como ocurrió en Cuba, la crisis migratoria
venezolana se ha producido en varias etapas.
(B) El Gobierno venezolano proyecta el cierre de
las fronteras para evitar una huida masiva de
sus ciudadanos.
(C) Maduro ha evocado contadas veces el éxodo
de los venezolanos hacia el extranjero.
(D) Maduro no representa un factor de
inestabilidad para los países colindantes.

10. (líneas 53-56) Selecciona la afirmación
correcta:
(A) Varios países de la zona presionan a la ONU
para que aporte una respuesta a la crisis
migratoria.
(B) México, Chile y Argentina no desean aportar
una respuesta coordinada a la crisis debido a
que comparten frontera con Colombia y
Venezuela.
(C) México, Chile y Argentina desean aportar una
respuesta coordinada a la crisis debido a que
no comparten frontera con Colombia.
(D) Ecuador y Colombia, así como, en menor
medida, México, Chile y Argentina, desean
lograr una mayor coordinación entre los
países afectados por la crisis migratoria
venezolana.

II. LEXIQUE
Choisissez la réponse qui vous paraît la plus appropriée en fonction du contexte.
13.
(A)
(B)
(C)
(D)

una riada (línea 5)
una huida masiva
una muchedumbre
un gentío
una multitud

14. un brote xenófobo (línea 7)
(A) un aumento de los comportamientos
xenófobos
(B) un retroceso de los comportamientos
xenófobos
(C) una aparición de comportamientos xenófobos
(D) una agresión xenófoba
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15.
(A)
(B)
(C)
(D)

dar por hecho (línea 8)
hacer caso omiso
dar por supuesto
temer
presumir

20.
(A)
(B)
(C)
(D)

opinar (línea 39)
aprobar
pensar
exigir
ahondar

16.
(A)
(B)
(C)
(D)

idear (línea 20)
denegar
idealizar
concebir
reprobar

21.
(A)
(B)
(C)
(D)

ahondar (línea 42)
opinar
averiguar
estimar
analizar

17.
(A)
(B)
(C)
(D)

un requisito (línea 27)
una exigencia
una oposición
un rechazo
una ocasión

22.
(A)
(B)
(C)
(D)

obvio (línea 44)
evidente
discutible
serio
recurrente

18.
(A)
(B)
(C)
(D)

expedir (línea 29)
enviar
limitar
tramitar
suspender

23.
(A)
(B)
(C)
(D)

en orden (línea 51)
ordenados por fechas
bien ordenados
registrados
válidos

19.
(A)
(B)
(C)
(D)

un mandatario (línea 30)
un adjunto
un representante
un dirigente
un asistente

24.
(A)
(B)
(C)
(D)

una oleada (línea 72)
una etapa
un ámbito
una tertulia
una hermandad

III. COMPÉTENCE GRAMMATICALE
Choisissez la réponse adéquate.
25.
(A)
(B)
(C)
(D)

La crisis venezolana …. un rompecabezas.
se ha convertido en
se ha convertido
ha convertido
ha vuelto en

28. Para permitir el acceso al sistema sanitario, la
administración exige …. un pasaporte válido.
(A) que se presente
(B) de presentar
(C) de presentarse con
(D) se presentar con

26. Tal vez el gobierno colombiano …. la tarjeta
migratoria para tratar de regular el flujo
migratorio.
(A) hubiera ideado
(B) idee
(C) haya ideado
(D) había ideado

29. Ojalá el colapso de los servicios públicos ….
evitado.
(A) podrá ser
(B) podría ser
(C) pueda estar
(D) pueda ser

27. ¿…. antes o después del 2014 cuando …. la
migración masiva?
(A) Era / se había iniciado
(B) Ha sido / se ha iniciado
(C) Fue / se inició
(D) Es / se iniciaba

30. Se ha logrado un consenso para que no …. al
pueblo por los errores de sus mandatarios.
(A) se castigaría
(B) se castigue
(C) se castigaba
(D) haya castigado
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31. Los grupos armados, …. principales
actividades son ilegales, generan un clima de
inseguridad en las zonas que ocupan.
(A) cuyas
(B) cuyos
(C) las cuyas
(D) entre los que las
32. Es como si el éxodo migratorio cubano de los
años noventa …. pero esta vez desde
Venezuela.
(A) ha vuelto a repetirse
(B) había vuelto a repetirse
(C) volviera a repetirse
(D) vuelva a repetirse
33. …. Brasil …. Colombia comparten frontera
con Venezuela.
(A) Tantos / como
(B) Tanto / que
(C) Tanto / como
(D) Tan / que
34. Si …. emigrar a otro país, primero …. a pie la
frontera colombiana.
(A) querrían / pasen
(B) quieren / pasad
(C) queréis / pasen
(D) queréis / pasad

36. Los venezolanos ya …. ver mejorar su
situación.
(A) están esperando desde años
(B) llevan años a esperar
(C) llevan años esperando
(D) tienen años esperando
37. Puede esperarse que las condiciones de vida
…. en cuanto …. el gobierno,
(A) mejorarán / habrá cambiado
(B) mejorarán / cambiará
(C) mejorarían / cambiará
(D) mejoren / cambie
38. De aquí a entonces, los países afectados ….
una respuesta coordinada.
(A) habrán de seguir a buscar
(B) habrán de seguir buscando
(C) habrán que seguir buscando
(D) deberán que seguir buscando
39. - ¿Los pasaportes?
- …. hemos entregado a la policía.
(A) Se los
(B) Le los
(C) Los les
(D) Les los

35. ¿Tú crees que todos los venezolanos …. un
cambio de gobierno?
(A) están deseando que haya
(B) estarán deseando que hubiera
(C) están deseando que habrá
(D) desearán que hubiera

FIN
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