Compréhension d’un texte long.
Lire attentivement le texte ci-dessous :
Setenta años de García Márquez y otros treinta en la soledad de la fama.
(Entrevista a Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura, por Jesús Quintero)

«Lo peor que le puede ocurrir a un hombre que no tiene vocación para el éxito literario, o en un
continente que no está acostumbrado a tener escritores de éxito, es publicar una novela que se vende
como salchichas(1). Ese es mi caso. Me he negado a convertirme en un espéctaculo, detesto la
televisión, los congresos literarios, las conferencias y la vida intelectual.»
«Soy uno de los seres más solitarios que conozco, y de los más tristes, aunque resulte increíble…
La gente del Caribe es muy así aunque tienen fama de todo lo contrario, de gregarios, fiesteros, pero
tú los ves en plena fiesta y están con unos ojos de melancolía…»
«Dicen que soy un mafioso, porque mi sentido de la amistad es tal que resulta un poco el de los
gánsteres : por un lado mis amigos y por el otro, el resto del mundo, con el cual tengo muy poco
contacto.»
Aunque detesta el poder, se codea con jefes de Estado y primeros ministros de medio mundo. A
veces cumple el papel de mediador entre unos y otros, y trae y lleva recados al oído que con
frecuencia acaban salvando vidas, poniendo presos en la calle o cerrando crisis.
«Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro contruídas a la orilla de un río de aguas
diáfanas… El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre…»(2) Para nombrar
todas aquellas cosas que «carecían de nombre», nació el 6 de marzo de1928, en Macondo, Gabriel
García Márquez.
Su mítica novela vio la luz el 30 de mayo de 1967 y tuvo un éxito inmediato. De su pasión para la
escritura dice :
«¿Qué clase de misterio es ése que hace que el simple deseo de contar historias se convierta en una
pasión, que un ser humano sea capaz de morir por ella : morir de hambre, de frío, o lo que sea, con
tal de hacer una cosa que no se puede ver, ni tocar, ni que, al fin y al cabo, si bien se mira, no sirve
para nada?»
Gabriel Garcîa Márquez convive desde hace 30 largos años con su soledad, la terrible soledad del
que se sabe y se siente solo entre una multitud que lo persigue y lo aclama ¿Quizás sea el precio que
hay que pagar para la inmortalidad?…
(1) alude a su famosísima novela : «Cien años de soledad»
(2) «Cien años de soledad»

Choisir entre les quatre propositions : chaque question fait référence au texte.
L’ordre des items est lié à celui de la lecture.
1) Para el escritor, tener mucho éxito es algo -------A) agradable
B) que está esperando C) inhabitual

D) angustioso

2) Publicar una novela que «se vende como salchichas» es para él -------A) una gran alegría
B) algo que le permite ser el espectáculo
C) un problema
D) la oportunidad de hacerse rico
3) A Gabriel García Márquez -------A) le fascina la vida intelectual
C) le gusta aparecer en la televisión

B) le encanta ser famosísimo
D) le es difícil aceptar las contingencias del éxito

4) Lo que más caracteriza al escritor colombiano es que -------A) se parece mucho a la gente del Caribe
B) tiene un fuerte instinto gregario
C) es un fiestero
D) tiene mucha alegría de vivir
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5) La gente del Caribe, a pesar de las apariencias, es gente -------A) alegre
B) feliz
C) melancólica

D) juerguista

6) Para Gabriel García Márquez la amistad -------A) es algo importantísimo
B) es cosa de gánsteres
C) es cosa de mafiosos
D) no es lo más importante en el mundo
7) El escritor nació en -------A) América del Norte B) Europa

C) América del Sur

8) G.García Márquez -------A) vive muy solitario
C) sólo conoce a muy poca gente

B) no frecuenta a nadie
D) conoce a gente políticamente importante

D) América Central

9) Gracias a la gente poderosa que codea, el escritor -------A) desempeña, en el mundo, un papel destacado B) viaja mucho por el mundo
C) sabe lo que representa el poder
D) toma parte en la vida política de su país
10) Macondo era -------A) una gran ciudad
C) un lugar muy conocido

B) un pueblecito muy pobre
D) un pueblo rico con casas de piedra

11) Estaba -------A) al lado de un río de aguas turbias
C) en un lugar sin nombre

B) lejos de cualquier río
D) cerca de un río de aguas claras y transparentes

12) El mundo donde nació G.García Márquez era un mundo -------A) nuevo
B) famoso
C) perdido

D) viejo

13) « Cien años de soledad » fue escrito hace -------A) unos treinta años
B) dos décadas
C) medio siglo

D) menos de un decenio

14) La novela -------A) tardó mucho en ser leída por un gran público
B) se hizo muy rápidamente famosa
C) tuvo éxito pero fue también muy criticada
D) no fue la que permitió al escritor darse a conocer, ya era un novelista célebre
15) Para Gabriel García Márquez escribir es -------A) contar historias, nada más
B) un entretenimiento
C) una pasión
D) un misterio
16) Para realizar su deseo de «contar historias», el novelista -------A) Se siente capaz de aguantar cualquier privación o sufrimiento
B) ha decidido dejar de trabajar para dedicarse exclusivamente a la escritura
C) no quiere pasar hambre o frío como muchos escritores que no conocen la fama
D) no sería capaz de cualquier sacrificio para conseguir algo que «no sirve para nada»
17) Al escritor le extraña que un ser humano -------A) cuente historias misteriosas
B) pueda escribir sin conocer la fama
C) se muera de hambre o frío porque nadie reconoce su genio
D) sea capaz de todo por algo que «no se puede ver ni tocar»
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18) Según el autor de la entrevista, G.García Márquez -------A) es víctima de su notoriedad : se siente solo y acosado
B) es una persona extravertida que va hacia la gente que lo «persigue y aclama»
C) paga demasiado caro una posible «inmortalidad»
D) no consigue convivir con «su terrible soledad»
Texte à trous :
Choisir entre les quatre propositions, celle qui s’insère le mieux dans le contexte et permet de
faire un tout cohérent.
El placer de leer
(Juan Bonilla)

Tradicionalmente la lectura ha ---19--- catalogada como una de ---20--- actividades en las que no
debe incurrir ---21--- quien no ---22--- ---23---cosa que hacer, o ---24--- disfruten con aquello que
los demás ---25---como de la peste : el aburrimiento. Sin embargo, ---26--- la lectura se puede
obtener un ---27--- intenso ---28--- incomparable, ---29--- una puerta e introducir a alumnos, por
ejemplo, en un ámbito del que no ---30--- salir nunca.
El ---31---leer no soporta el imperativo : aversión que ---32--- con los verbos amar y soñar. Nuestra
vida real no nos ---33--- y por eso ---34--- las novelas. Cuando uno se introduce ---35--- en ese
fondo espectral que tienen las palabras de un libro y empiezan las palabras a ---36--- profundidad,
se convierte en un ---37--- hipnotizado en quien se ha operado una milagrosa metamórfosis.
19) A) sido
20) A) algunas
21) A) a pesar de
22) A) haya
23) A) otras
24) A) el que
25) A) huyen
26) A) para
27) A) placer
28) A) e
29) A) acceder
30) A) querrán
31) A) vocablo
32) A) reparte
33) A) sujeta
34) A) ansiamos
35) A) real
36) A) cobrar
37) A) gente

B) estado
B) esas
B) aunque
B) tenga
B) demás
B) cual
B) ignoran
B) gracias
B) gozar
B) sin embargo
B) entrar
B) les encantan
B) verbo
B) toma parte
B) es suficiente
B) necesitamos
B) a pesar de todo
B) ser
B) entes

C) terminado
C) unas
C) pero
C) ha
C) mejor
C) quienes
C) abandonan
C) mediante
C) diversión
C) y
C) inaugurar
C) les ilusiona
C) sustantivo
C) comparte
C) basta
C) tenemos que
C) durante
C) haber
C) personal

D) acabado
D) pocas
D) sino
D) esté
D) más
D) quien sea
D) conocen
D) merced
D) recreo
D) pero
D) abrir
D) esperan
D) término
D) divide
D) colma
D) hemos de
D) de veras
D) recoger
D) ser

Mots et expressions.
Choisir entre les quatre possibilités celle qui vous semble la plus cohérente.
38) «Salirse con la suya» significa -------A) arreglárselas
C) engañar a la gente

B) tener la última palabra
D) irse de juerga

39) Alguien que «obra a su antojo» -------A) trabaja mucho
C) dice lo primero que se le ocurre

B) hace lo que le da la gana
D) trabaja de vez en cuando
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40) Una persona que «echa fuego por los ojos», está -------A) contenta
B) furiosa
C) loca

D) excesiva

41) «Ir con cuidado» es el equivalente de -------A) cuidarse
B) estar preocupado
C) ser prudente
D) hacer caso
42) «Ir a todo correr» es sinónimo de -------A) tomar la delantera
B) tener prisa

C) correr prisa

D) ir a toda velocidad

43) «Pasarse de la raya» es -------A) exagerar
B) aumentar

C) superar

D) adelantar

44) Un cabecilla es un -------A) animador
B) dirigente

C) acompañante

D) instigador

45) La iglesia está junto a la casa de juventudes. Junto a es sinónimo de -------A) cerca de
B) delante de
C) detrás de
D) debajo de
46) «Tengo por objetivo mejorar el nivel de vida de los ciudadanos».Ojetivo es aquí el equivalente
de -------A) blanco
B) grano
C) decisión
D) meta
47) Me pongo las gafas cuando -------A) veo mal
B) no hay luz

C) es de noche

48) Cuando juego al baloncesto -------A) juego a las cartas
B) no juego en equipo

C) practico un deporte D) utilizo los pies

D) hace frío

49) ¡No te preocupes, lo voy a hacer en seguida! «En seguida» significa -------A) de pronto
B) en el acto
C) de repente
D) rápido
50) Cuando voy descalzo, voy -------A) con un jersey
B) sin calcetines

C) sin zapatos

D) sin abrigo

51) «El torero hizo una faena tan buena que lo sacaron en hombros.» Hombros representa -------A) una parte del cuerpo B) la plaza de toros
C) el burladero
D) un caballo de corrida
52) Ambos es el equivalente de -------A) dobles
B) los dos

C) entre los dos

D) segundo

53) No obstante significa -------A) mientras que
B) mientras tanto

C) sin embargo

D) entretanto

54) Regresar es sinónimo de -------A) volver
B) resultar

C) dar la vuelta

D) salir

55) La naranja es -------A) una comida
B) un pastel

C) una bebida

D) una fruta

56) Un jinete -------A) guarda vacas

C) monta a caballo

D) es un campesino

C) elegir

D) destacar

B) practica la corrida

57) Escoger quiere decir -------A) votar
B) alternar
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58) A la vista de lo ocurrido, no sé como salieron ilesos de este terrible accidente.Ocurrido es el
equivalente de -------A) sucedido
B) acontecimiento
C) observado
D) evento
59) Cuando recuerdo, pienso en -------A) el presente
B) algo que no existe

C) el futuro

D) el pasado

60) Quedarse es lo contrario de -------A) irse
B) permanecer

C) viajar

D) bajar

Grammaire et structures de la langue.
Choisir entre les quatre propositions celle qui vous semble grammaticalement correcte.
61) ¿Qué te --------? No pareces estar bien.
A) está creyendo
B) está pensando

C) está recordando

D) está pasando

62) Hay -------- gente aquí.
A) muy
B) demasiada

C) mucho

D) ningún

63) No recuerdo -------- de lo que ha pasado.
A) nadie
B) ninguno

C) nada

D) alguno

64) Cuando me -------- lo que había pasado, me -------- asombradísimo.
A) decía/quedaría
B) ha dicho/quedo
C) dirá/quedaré

D) dijo/quedé

65) Esta mesa -------- madera.
A) es de
B) es en

C) está de

D) está en

66) ¡Oye tú! -------- rápidamente.
A) viene
B) venga

C) venid

D) ven

67) El año pasado -------- a veranear en casa de mi abuela.
A) estuve
B) fui
C) he estado

D) he sido

68) Me pregunto lo que -------- haciendo -------- señor.
A) es/esto
B) está/aquello
C) está/este

D) es/ese

69) Tengo una cita -------- diez de la noche.
A) a las
B) en

D) a

C) a la

70) Lo que más -------- gusta es jugar al baloncesto.
A) le
B) a él
C) usted

D) a mí

71) Fui a la cita que me había dado pero ya se -------- ido.
A) era
B) había
C) hubo

D) estaba

72) Me molestó que -------- con tanto retraso.
A) llegaba
B) llegue

C) llegara

D) llegará

73) Quiero que -------- en casa a las dos.
A) estéis
B) estáis

C) pasáis

D) seáis

74) Hace como si no -------- nada.
A) comprende
B) comprendiese

C) comprenda

D) comprendía
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75) -------- dio pena cuando vi que estaba tan mal.
A) a ella le
B) a mí me
C) a usted le

D) a ti te

76) Cuando -------- lo que quieres hacer, dímelo…
A) sepas
B) sabrás
C) supieras

D) sé

77) ¡Ojalá esto nunca -------- pasado.
A) tuviera
B) hubiese

D) sea

C) ha

78) Esto no es -------- difícil -------- podía imaginarlo.
A) tanto/como
B) tanto/que
C) tan/que

D) tan/como

79) Me dijo que me seguiría adonde -------A) vaya
B) voy

D) estuviera

C) fuera

80) ¡Que usted no se -------- todo -------- bien mañana!
A) preocupáis/irá
B) preocupa/va
C) preocupe/irá

D) preocupe/vaya

81) ¿Tal vez ustedes -------- venir con nosotros para ayudarnos?
A) podéis
B) pueden
C) habéis podido

D) puedan

82) En cuanto -------- a Madrid, te llamo por teléfono
A) llegue
B) estaré
C) he llegado

D) estoy

83) Poner en forma afirmativa : ¡no hagas todo lo que te digan!
A) hace todo lo que te digan
B) haz todo lo que te digan
C) haced todo lo que te digan
D) haces todo lo que te digan
84) Poner en forma negativa : ¡Vente conmigo!
A) no te vayas conmigo
C) no te vengas conmigo

B) no te vienes conmigo
D) no te vas conmigo

85) Si me -------- semejante cosa, no me lo creería
A) dice
B) decía
C) diría

D) dijera

86) ¡Si usted coge -------- coche para ir allí, cuidado con los embotellamientos!
A) su
B) vuestro
C) vuestra
D) suyo
87) Parece como si no -------- aceptar la verdad.
A) haya querido
B) quiere
C) quisiera

D) quería

88) Sueño -------- dar la vuelta al mundo.
A) de
B) con

D) por

C) en

89) Me dijo que le -------- nada más recibir su carta.
A) conteste
B) contestaba
C) contesté

D) contestase

90) Sigo -------- que todo esto es inútil.
A) a pensar
B) pensado

D) en pensar

C) pensando
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