Compréhension d’un texte long :
Lire attentivement le texte ci-dessous :

¿Quién fue?
Se me ha pedido que explique un poco la personalidad de Franco a través de los papeles que he
tenido que examinar.Al concluir mi tarea, de más de 6 años, recomendé que publicasen todos estos
papeles y veo con satisfacción que he sido atendido y que dentro de algunos años, gracias a
especialistas más competentes que yo, se podrán lograr aportaciones muy nuevas que ayuden a
comprender cómo fue este hombre que, no por casualidad, pudo gobernar durante 39 años
asegurando el tránsito desde la más nuda dictadura salida de una guerra civil hasta esa monarquía
democrática que tantos plácemes está recibiendo en nuestros días. Lo que los papeles dejan en claro
es que nunca pensó en otra solución que no fuese el retorno a la monarquía. Debemos recordar que
don Juan Carlos fue precisamente la persona por él escogida ; sin duda acertó en su decisión. ¿O
no?
Se ha insistido mucho en algunos rasgos de su carácter como por ejemplo la frialdad. Frialdad
en el sentido de lentitud, ausencia de precipitación, seguramente.Daba mil vueltas a los asuntos
importantes, aquéllos en los que juzgaba necesaria su intervención.
Los papeles corroboran también esa opinión unánima de que otorgaba a los ministros plena
libertad de acción ; cuando creía que el programa estaba cumplido, o que se equivocaba, los
relevaba de sus funciones, y nada más.
Se habla de franquismo. Pero si entendemos por este nombre una doctrina política elaborada o
coordinada por Franco e impuesta al país, tendremos que reconocer que no se la encuentra por
ninguna parte. Muy pragmático -así se definió- mostraba adhesión a ciertas ideas que no eran suyas,
pero a las que consideraba verdaderas.Entre estas adhesiones hay que registrar dos que permanecen
como una constante : a la Iglesia católica, en la que veía el fundamento de la sociedad española y de
toda moral, y a la monarquía, porque era, según él, la legitimidad histórica de la nación española.
Obedeció a la Iglesia católica en lo que ésta le pidió, en cuanto a la monarquía, la colocaba
simplemente en parangón con la República. Sus notas permiten afirmar que consideraba el sistema
republicano como inevitablemente condenado al fracaso. La razón era porque en él habían
dominado los partidos políticos y la masonería. Franco sentía una repulsión visceral hacia los
partidos : les atribuía la traición al rey y por consiguiente la caída del trono. Al mismo tiempo
atribuía a la masonería los mayores males y se mostró proclive a aceptar fantásticas leyendas
acerca de la misma.
Luis Suárez : « Francisco Franco y su tiempo »
(Catedrático de historia medieval y profesor emérito de la Universidad Autónoma.)

Choisir parmi les quatre propositions. Toutes les questions font référence au texte et leur ordre est lié à celui de la
lecture.

1) La tarea del autor consistió en ----A) escribir unos artículos sobre la vida de Franco
B) a partir de documentos dados, intentar definir quién fue el dictador
C) hacer un estudio crítico de su política
D) publicar papeles relatando su carrera
2) Los papeles que el autor estudió ----A) se publicarán dentro de algunos años
B) no pudieron publicarse nunca
C) le permitieron escribir un libro
D) permanecieron desconocidos del gran público
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3) Que Franco pudiera gobernar a España durante 39 años, fue ----A) el resultado de una increíble casualidad
B) algo terriblemente azaroso
C) debido a su personalidad
D) su destino
4) Al autor le parece que Franco ----A) acertó en su decisión de restablecer la monarquía
B) no quería que fuese Juan Carlos quien le sucediera
C) deseaba que el régimen dictatorial le sobreviviera
D) tenía miedo a otra guerra civil
5) Uno de los rasgos de carácter del dictador era la ----A) cautela
B) falta de precipitación
C) desconfianza
D) frialdad
6) Según los papeles que tuvo que estudiar, sus ministros ----A) no podían tomar ninguna decisión sin el aval del dictador
B) tenían que obedecer a Franco sin discusión posible
C) gozaban de mucha libertad de acción
D) desempeñaban un papel poco importante
7) El franquismo según Luis Suárez, era ----A) una doctrina política elaborada
B) una doctrina coordinada por Franco
C) una doctrina impuesta al país
D) no era una doctrina
8) Franco se definía como un ser ----A) de ideas firmes
B) con espíritu práctico
C) poco dispuesto a dejarse influenciar por ideas que no eran suyas
D) interesado por la masonería
9) Franco pensaba que la religión católica ----A) era la base de toda moral
B) podía ayudarle a salvar a España
C) era el fundamento de la monarquía
D) formaba parte de la nación española
10) El dictador consideraba « el sistema republicano como inevitablemente condenado al
fracaso », porque ----A) ese sistema permitió a la masonería que se desarrollara
B) favoreció los partidos políticos
C) sentía una repulsión visceral hacia él
D) pensaba que la masonería no debía desaparecer
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Vocabulaire du texte :
Choisir entre les quatre possibilités qui vous sont offertes, celle qui vous semble la plus cohérente dans le contexte.

11) « gracias a », es el equivalente de ----A) merced a
B) mediante a
12)

“lograr”, significa ----A) satisfacer
B) realizar

C) a favor de

D) en favor de

C) conseguir

D) llegar a

13) Hacer algo « por casualidad », es hacerlo por ----A) si acaso
B) suerte
C) milagro

D) azar

14) « recordar » : cuando « recuerdo », pienso en ----A) el porvenir
B) el pasado
C) el futuro

D) el presente

15) “escogida”, aquí, es sinónimo de ----A) nombrada
B) clasificada

C) elegida

D) adoptada

16) En el texto, el verbo « acertar », significa…
A) alcanzar
B) encontrar

C) adivinar

D) dar en el blanco

17) « otorgaba » es el equivalente de ----A) permitía
B) daba

C) atribuía

D) ofrecía

18) Si el programa está « cumplido » es que está ----A) realizado
B) completo
C) acabado

D) terminado

19) Cuando una persona « se equivoca », esto quiere decir que ----A) está confundida
B) está engañada
C) está en un error
D) hace una falta
20) Si alguien « entiende » es que ----A) oye
C) percibe

B) escucha
D) comprende

21) « tendremos que » significa ----A) necesitaremos
C) será necesario que

B) será preciso que
D) deberemos

22) “colocar” en el texto equivale a ----A) situar
B) poner

C) estimar

D) evaluar

23) « fracaso » es lo contrario de ----A) éxito
B) resultado

C) alboroto

D) acierto

24) «por consiguiente» equivale a ----A) en lo sucesivo
B) por lo demás

C) por eso

D) por lo tanto

25) «acerca de» en el texto, equivale a ----A) al lado de
B) a propósito de

C) junto a

D) alrededor de
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Compréhension, langue et vocabulaire : Texte à trous.
Choisir entre les quatre propositions, celle qui vous semble le mieux convenir au sens général du texte.

¡Por Dios y por la patria!
Fue un militar africano. Al –26-- a Marruecos era un teniente de 19 años y allí –27-- combatiendo
hasta los 33 años, cuando –28-- a España con el –29-- de general. “Sin Africa yo –30-- puedo
explicarme a –31-- mismo”,--32-- decir. También en Marruecos ordenó su primer fusilamiento.Un
legionario lanzó su –33-- de lentejas sobre un oficial. Franco mandó fusilarle y a –34--, hizo desfilar
a la tropa delante del cadáver. « --35-- que restablecer la disciplina ».
El 18 de julio de 1936 comenzó la Guerra Civil y Franco fue elegido Generalísimo. Al –36-- el
conflicto se encontró con el país en sus manos y –37-- de que era el hombre providencial elegido
por Dios para salvar a la Patria. Hasta el final, siguió aferrado al poder. Escasas semanas antes de
morir, --38-- tuvo fuerzas para –39-- cinco sentencias de muerte.
(Cambio 16 : « Franco, centenario »)
26) A) penetrar
27) A) siguió
28) A) partió
29) A) título
30) A) apenas
31) A) yo
32) A) gustaba
33) A) vaso
34) A) detrás
35) A) había
36) A) acabar
37) A) se creó
38) A) aún
39) A) confirmar

B) alcanzar
B) pasó
B) regresó
B) rango
B) casi nada
B) mío
B) apetecía
B) plato
B) a continuación
B) debía
B) estallar
B) se convenció
B) sin embargo
B) firmar

C) entrar
C) permaneció
C) salió
C) categoría
C) nunca
C) mí
C) solía
C) tenedor
C) siguiente
C) era preciso
C) perdurar
C) pensó
C) jamás
C) aprobar

D) llegar
D) fue
D) estuvo de vuelta
D) grado
D) penosamente
D) mi
D) habituaba
D) cuchillo
D) por lo que sigue
D) necesitaba
D) detenerse
D) le pareció
D) ni siquiera
D) prever

Grammaire et structures de la langue :
Choisir entre les quatre possibilités, celle qui permet de constituer une phrase cohérente et grammaticalement
correcte.

40) Hoy ----- 12 de enero
A) estamos a
B) somos el

C) estamos el

41) Cuando ----- lo que quieres hacer, espero me lo ----A) sabrás/dirás
B) sepas/digas
C) sabes/dices

D) somos a
D) sepas/dirás

42) Por favor, ----- ustedes en cuanto se ----A) avísenme/marchen
C) avisadme/marcharéis

B) avísenme/marcharán
D) avisanme/marchan

43) Quizás mañana -----/----- sol ----- hoy
A) hará/tanto/que
B) haga/tan/como

C) hará/tanto/como

44) Señor, si ----- apetece leer este libro, -----ofrezco
A) usted/le lo
B) se/se lo
C) le/se lo
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D) haga/tanto/como
D) a él/se lo

45) Nos pidió que le ----A) ayudemos
B) ayudáramos

C) ayudara

D) ayudamos

46) ¡Ojalá ----- la excursión de mañana !
A) les gusta
B) les gustan

C) les gustará

D) les guste

47) Poner en forma negativa : «¡vete ! »
A) no te vas
B) no te vayas

C) no te irás

D) no vete

48) Poner en forma afirmativa : « ¡no se lo digas! »
A) dígaselo
B) díselo
C) se lo dices

D) decidlo

49) No sé ----- de él ----- mucho tiempo
A) nada/desde hace
B) algo/desde

D) algo/desde hace

C) nada/desde

50) Si ----- ir a España, me ----- ir contigo
A) decidías/ilusionaría
B) decides/ilusionaba C) decidirás/ilusionará D) decidieras/ilusionaría
51) Por la mañana ----- levantarme ----- siete
A) suelo/a las
B) suelo de/a la

C) suelo/a

D) suelo/en las

52) ----- en aquella época ----- se marchó para América
A) estuvo/que
B) fue/que
C) fue/cuando

D) estuvo/cuando

53) esto -----/----- ti, tómalo
A) está por
B) es/para

D) está/para

C) es/por

54) Señor no recuerdo cúal de ----- vasos -----/----A) estos/es suyo
B) estos/son suyos
C) aquellos/es vuestro D) esos/está vuestro
55) ¿No sé si es usted ----- se lo ----- ?
A) cuál/ha diciendo
B) lo que/ha dicho

C) el que/ está dicho

D) quién/ha dicho

56) Cuando ----- joven, solía pasar el tiempo ----A) estaba/estudiando
B) era/a estudiar
C) estaba/estudiado

D) era/estudiando

57) Este hombre ----- un ----- señor
A) está/gran
B) es/gran

C) es/grande

D) está/grande

58) Siéntese aquí, en ----- sillón
A) éste
B) ese

C) aquel

D) este

59) Cuando ----- a ver por primera vez una corrida, ----- entusiasmado
A) ha ido/se puso
B) fue/se quedó
C) iba/estuvo

D) irá/se quedará

60) ¡Qué ----- señores !
A) aprovechad

D) aprovecherán !

B) aprovechéis

C) aprovechen
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