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                  DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 

 

ÉPREUVE D’ESPAGNOL 

 

SÉRIES : TOUTES 

 

SESSION 2014 

 
 
 
 
Durée : 1 heure 30  
Coefficient : 1 
 
 
Barème : 
 
I -  COMPRÉHENSION DU TEXTE  6 points 

II - COMPÉTENCE LINGUISTIQUE  5 points 

III – EXPRESSION PERSONNELLE  7 points 

 

 

Le candidat composera directement sur le sujet. 
Les pages 3/5, 4/5, 5/5 sont à rendre avec la copie. 

 

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

 

 

 
 
 

Le sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5. 

 

 

L'orthographe et la présentation sont notées sur 2 points 
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Campamentos urbanos 
 

 
Con este tiempo de piscina, de calor y veraneo, los niños se aburren frente a la televisión. 
Muchos padres siguen trabajando durante este periodo y no saben qué hacer para que sus 
hijos aprovechen1 los dos largos meses de vacaciones. Las opciones en Madrid son muchas y 
de lo más variadas, sin importar la edad que tengan los niños. Que los padres no se preocupen, 
los campamentos urbanos están de moda en la ciudad. 5 
 
Uno de los campamentos urbanos para niños que se celebran en Madrid en la época estival se 
llama Descubre Madrid e invita a los más pequeños a conocer la ciudad desde un punto de 
vista diferente. 
Desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, los niños conocen diferentes periodos 
históricos a través de talleres, gymkanas y paseos por el centro de la ciudad. Por cien euros 10 
por semana, los niños de entre siete y doce años se harán unos expertos de la capital. 
 
Para los que prefieren no moverse de las urbanizaciones2 también existen opciones. El 
campamento urbano Funny Camp creado por Rocío Balsera y Almudena Triana se desplaza 
cada semana a las casas de los clientes. “La idea es que disfruten3 jugando. Fabrican sus 
propios juguetes, hacen actividades en grupo, y de paso, conocen a los niños de su 15 
urbanización”, afirman las organizadoras. 

 
Jugando, bañándose o pintando. Da igual cuál sea la actividad, lo importante para los padres 
es que los niños aprendan mientras se divierten. Y si en otro idioma mucho mejor. Es lo que 
pensó Sesé San Martín a la hora de abrir su taller de cocina para niños Cook and English, 
organizado por la revista Telva y Vaughan. Desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la 20 
tarde, los niños aprenden a cocinar íntegramente en inglés a través de recetas del mundo o de 
platos para diferentes momentos del día. 

 
 
                                                                        María Comes Fayos, El País, 13 de julio de 2013 
 

 
 

 
 

 
 
1 aprovechen : tirent  profit 
2 las urbanizaciones : leurs quartiers 
3 disfruten : ils s’enrichissent 
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FEUILLE À RENDRE AVEC LA COPIE 
 
 

I. COMPRÉHENSION DU TEXTE   (6 points) 
 
1. Marca la respuesta correcta y justifica con dos elementos del texto. (1,5 point) 
En el texto, evocan : 

 el verano, 

 el otoño, 

 la primavera, 

 el invierno. 
Justifica : 

- ………………………………………………………………………………………………. 
 
- ………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Marca la respuesta correcta. (1 point) 
Durante este periodo del año, la ciudad de Madrid propone a los niños: 

 viajar a países extranjeros, 

 ir al colegio, 

 pasar unos días en la playa, 

 jugar y aprender en la ciudad. 
 
3. Apunta tres actividades que los campamentos urbanos proponen a los niños durante 

este periodo del año. (1,5 point) 

- ……………………………………………………………………………………………… 
 
- ……………………………………………………………………………………………… 
 
- ……………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Qué aprenden los niños gracias a las actividades que los campamentos urbanos 

proponen? Apunta tres elementos que lo indican. (1,5 point) 

- ……………………………………………………………………………………………… 
 
- ……………………………………………………………………………………………… 
 
- ……………………………………………………………………………………………… 
 
5. Completa la frase siguiente con un elemento del texto : (0,5 point) 

Durante este periodo, los padres quieren que sus hijos…………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
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FEUILLE À RENDRE AVEC LA COPIE 

 
II. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE  (5 points) 

 

1. Réécris la phrase suivante à la première personne du singulier. (2,5 points) 
“Fabrican sus propios juguetes, hacen actividades en grupo, y de paso conocen a los niños 

de su urbanización” (lignes 14-16) 

…………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………............... 
 
2. Donne l’infinitif des verbes soulignés. (1 point) 
“(…) lo importante para los padres es que los niños aprendan mientras se divierten” (lignes 

17-18) 

…………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………............... 
 
3. Réécris le passage suivant au présent de l’indicatif. (0,5 point) 
“(…) lo que pensó Sesé San Martín” (lignes 18-19) 

…………………………………………………………………………………………............... 
 
 
4. Relève deux éléments du texte qui appartiennent au champ lexical de la ville.  

                                                                                                                                  (1 point) 

- ……………………………………………………………………………………………… 
 
- ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
III. EXPRESSION PERSONNELLE   (7 points) 

¿Cuáles son tus actividades durante las vacaciones? (Puedes imaginar). 
 
 (50 mots environ) 
 
…………………………………………………………………………………………............... 

 
…………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………............... 
 
…………………………………………………………………………………………............... 
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FEUILLE À RENDRE AVEC LA COPIE 

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

 

 
 
 

 
 


