EXAMEN BLANC DU BEPC 2018
Epreuve d'Espagnol (LV2)
Corrigé-type
Texto Cumplir quince años.
Fuente continente (Manual), página 67
I-

Réagir de façon pertinente face à un texte lu.
A- Muestro que comprendo el texto :
1- Elijo la buena respuesta y escribo la frase entera.
→ a1 El texto es un relato
→ b2 El texto habla de la celebraciόn de un cumpleaños especial
→ c3 Esta celebración se hace en un día

d → d3 Un grupo musical anima la fiesta por la noche
2- Contesto las preguntas sobre el texto
a- Cumplir quince años, para la hispanoamericana pasar de la adolescencia a la
edad adulta.Se celebra organizando una fiesta excepcional a la que invitan a
bastante gente como familiares , amigos ,y vecinos.
b- Empiezan el compleaños por una misa. Algunas quinceañeras de hoy quieren
una fiesta íntima con sus propios amigos, o que la familia les regale un viaje a
Europa o a los Estados Unidos.

II-

B- Realizo las obras linguísticas siguientes :
1- Paso al pretérito imperfecto la frase siguiente :
‘’Había algunas quiceañeras que prefieren una fiesta íntima ‘’
2- Sustituyo la estructura subrayada por otra equivalente
‘’Tiene por costumbre de/se acostumbra a/ Está acostumbrada a
ocasionar demasiados gastos para las familias pobres
3- Introduzco en esta frase la idea de restricciόn : ‘’La fiesta no dura sino
un día / La fiesta no dura más que un día ‘’.
Production d’un texte écrit
A- J’ordonne les mots suivants pour faire des phrases correctes.
1- Pero algunas quinceañeras de hoy sueñen con viajar a España a esta
ocasiόn
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2- Se les visten como para la boda y se los encuentran lugares de lujo.
3- Los padres les acompañan en la organizaciόn de esta fiesta para que
sea muy buena
4- Las adolescentes hispanomericanas celebran una fiesta cuando
cumplen quinceaños.
B- Je mets en ordre les phrases construites pour en faire un paragraphe
cohérent
4-3-2-1
Las adolescentes hispanomericanas celebran una fiesta cuando
cumplen quince años .Los padres les accompañan en la organizaciόn de
esta fiesta para que sea buena. Se les visiten como para la boda y se les
encuentran lugares de lujo.Pero algunas quinceañeras de hoy sueñan
con viajar a España a esta ocasiόn

Pondération
I−A
1 → 1 ∗ 4 = 4pts
2 → 2 ∗ 2 = 4pts
B · 1 → 1 ∗ 2 = 2pts
2 → 1 ∗ 1 = 1pt

3→ 2 ∗ 1 = 2pts
II·A→ 0,75 ∗ 4 = 3pts
B→ 0,25 ∗ 4 = 2pts
CP= 2/2

2

