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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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La quinceañera1 de Rubí 

Rubí Ibarra pasa los dedos sobre su larga cabellera lacia una y otra vez 
mientras sostiene el celular2 con la otra mano. Se ve mucho más joven que en aquel 
vídeo que la hizo famosa, en el que su padre extendió una invitación pública a la 
fiesta de XV3 años de su hija. Ni él, ni su esposa Ana, ni la misma Rubí sabían que 
el vídeo y por lo tanto, la invitación, alcanzaría a millones de personas dentro y fuera 5 
de México. El resultado fue una fiesta con miles de invitados provenientes de varias 
partes del continente, de Wisconsin a Honduras. […] 

La potosina4 de 15 años asegura que ella no ha cambiado desde su festejo 
masivo que recibió una cobertura mediática internacional. “Sigo siendo la misma, la 
que salió de su rancho.” […] 10 

Su vida, por otro lado, no ha vuelto a la normalidad. En la entrada de su casa 
en La Joya, un pequeño pueblo árido en el norte de San Luis Potosí, siguen 
arribando cartas y paquetes de admiradores, incluido un enorme oso de peluche 
enviado por un grupo de presos de Baja California o una guitarra eléctrica rosa con 
su nombre grabado. Estos regalos5 ocupan casi un cuarto completo en la residencia 15 
Ibarra García. 

Mónica Cruz / Ángel Plascencia, Verne El País, 01 de junio de 2017 

________________________ 

1la quinceañera: en el mundo latinoamericano, se celebra una fiesta para las chicas que cumplen 15 años. Esta 
fiesta simboliza su entrada en la vida adulta. 
2el celular = el móvil 
3 XV = 15 
4la potosina: l’habitante de San Luis Potosí au Mexique 
5regalos: cadeaux 



Diplôme National du Brevet Repère : 18LVESAN1 Session 2018 SUJET 
Épreuve : Espagnol Durée : 1h30 Page 3/4 

I. COMPRÉHENSION DU TEXTE (50 points) 

1. Elige las tres respuestas correctas. (6 points)

Rubí vive en:
□ La Joya
□ Wisconsin
□ Honduras
□ Baja California
□ San Luis Potosí
□ México

2. Marca la respuesta correcta y justifica con un elemento del texto.
(10 points)

a) El padre organiza una fiesta para:

□ Navidad □ Los 15 años de Rubí       □ El final del año escolar

Justifica:……………………………………………………………………………………… 

b) Los invitados fueron informados porque:

□ recibieron una carta    □ el padre les llamó por teléfono   □ vieron un vídeo en
internet  

Justifica:……………………………………………………………………………………… 

3. Di si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas y justifica con un
elemento del texto. (24 points) 

a) Pocas personas asistieron a la fiesta de Rubí.

□ Verdadero □ Falso

Justifica:……………………………………………………………………………………… 

b) Los padres de Rubí habían imaginado lo que iba a pasar.

□ Verdadero □ Falso

Justifica:……………………………………………………………………………………… 
             ………………………………………………………………………………………. 
             ………………………………………………………………………………………. 
             ………………………………………………………………………………………. 
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c) Después de la fiesta, la vida de Rubí ha cambiado.

□ Verdadero □ Falso

Justifica:……………………………………………………………………………………… 

d) Rubí recibió regalos únicamente de su familia.

□ Verdadero □ Falso

Justifica:……………………………………………………………………………………… 

4. Cita dos regalos que recibió Rubí. (10 points)

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

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

II. EXPRESSION PERSONNELLE (50 points)

A tu parecer, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de internet? 
(50 - 80 mots) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


