
Diplôme National du Brevet Repère : 18LVESME1 Session 2018 SUJET 
Épreuve : Espagnol Durée : 1h30  Page 1/4 

 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 
 
 

ÉPREUVE D’ESPAGNOL 
 

SÉRIES : TOUTES 
 

SESSION 2018 
 
 

Durée : 1 h 30         

 
 
 
 

Barème : 
 

  I. COMPRÉHENSION DU TEXTE      50 points 
  II. EXPRESSION PERSONNELLE                 50 points 

 
 
 
 
 

Le candidat répondra directement sur le sujet, sans le dégrafer. 
 

Le sujet sera agrafé à une copie modèle E.N. à la fin de l'épreuve. 
 

L'usage du dictionnaire et de la calculatrice n'est pas autorisé. 
 

Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1 sur 4 à 4 sur 4.  
 

Le candidat s’assurera que le sujet est complet. 
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En la Habana 

La escena pasa en la Habana. Alfredo está enamorado de Julia pero ella se ha 
casado con Daniel. 

Alfredo por su parte también seguía cumpliendo con su servicio militar y evitaba con 
encontrarse con Julia cada vez que tenía un permiso para ir a casa. Pero un día no 
pudo impedir1 que aquel reencuentro2 sucediese en plena calle. 5 

-¡Qué bueno! ¡Al fin logro verte de nuevo! ¿En dónde te metes? ¿Cómo estás 
Alfredo? -preguntó ella con aquel brillo en los ojos que él conocía muy bien. 

-Estoy bien. ¿Y tú? -respondió él. 

-Muy bien -dijo ella. Alfredo la observó por un momento y la seguía viendo muy bella 
y atractiva, pensó en continuar manteniendo la conversación. Pues en el fondo 10 
deseaba escuchar su voz de nuevo. 

-¿Cómo van tus estudios en la universidad? -preguntó él. 

-Bien. Hasta ahora sigo ahí -contestó ella sonriendo. 

-Cuanto me alegra3. Y ¿qué carrera haces? 

-Medicina. 15 

-Entonces estás en lo que te gusta. Eso es lo que siempre has querido ser -dijo 
Alfredo. 

-Siempre desde niña me gustaba la medicina. Quería ser enfermera. 

-Sí, eso es muy cierto -aseveró4 Alfredo. 

-Bueno… y tú ¿qué vas a hacer cuando termines el servicio militar? Espero que no 20 
te quedes atrás y estudies.

Alfredo reflexionó unos segundos antes de responder a la pregunta aquella. 

-Aún me quedan ocho meses en el ejército5. 

Alejandro Naya, La Habana 2000, 20171 

1 no pudo impedir: il ne put empêcher  
2 aquel reencuentro: ces retrouvailles 
3 Cuanto me alegra: ça me fait plaisir 
4 aseveró=afirmó 
5 el ejército: l’armée 
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I. COMPRÉHENSION DU TEXTE (50 points) 
 

1. Elige la respuesta correcta: (5 points) 
 

Los personajes se encuentran en: 
 

  □ la casa de Alfredo 
  □ la casa de Daniel 
  □ la casa de Julia 
  □ la calle 
  □ la universidad 
  

2. Julia está muy contenta con encontrarse de nuevo con Alfredo. Justifica 
citando dos elementos del texto: (10 points) 

 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………............................................... 

 

3. Di si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas y justifica con un 
elemento del texto: (15 points) 

 
    Verdadero         Falso 

a) Alfredo estudia:               □   □ 
 

Justifica: …………………………………………………………………………… 
 
b) Para Alfredo Julia es guapa.           □   □ 
     
Justifica: …………………………………………………………………………… 
 
c) Julia estudia para ser secretaria.           □   □ 
 
Justifica: …………………………………………………………………………… 

 
 

4. Busca dos elementos del texto que indican que a Julia le apasionan sus 
estudios: (10 points) 

 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
5. Escribe un elemento del texto que muestra que Julia se preocupa por el 

futuro de Alfredo: (5 points) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
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6. Marca la respuesta correcta: (5 points) 
 
□ Alfredo sabe qué carrera estudiará. 
□ Alfredo quiere ser soldado. 
□ Alfredo será médico. 
□ Alfredo no dice lo que va a hacer en el futuro. 
 
 
 
 

II. EXPRESSION PERSONNELLE (50 points) 
 
Imagina un reencuentro con un amigo en el que habláis de vuestros 
estudios y de vuestra futura profesión. (50 – 80 mots) 
 

………………………………………………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………....................... 


