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1. Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las funciones de Policía Administrativa, en lo 

relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su 

competencia conforme a lo dispuesto en: 

A. Artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; 

artículo 11 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la 

Comunidad de Madrid; y artículo 5 del Reglamento para el Cuerpo de Policía Municipal. 

B. Artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; 

artículo 5 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la 

Comunidad de Madrid; y artículo 5 del Reglamento para el Cuerpo de Policía Municipal. 

C. Artículo 51 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; 

artículo 11 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la 

Comunidad de Madrid; y artículo 53 del Reglamento para el Cuerpo de Policía Municipal. 

 

2. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través, entre otros, 

de los siguientes medios: 

A. Ordenanzas y bandos y otros actos de control preventivo. 

B. Ordenanzas y bandos, otros actos de control preventivo, actos de control posterior al inicio de 

la actividad y órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la 

prohibición del mismo. 

C. Ordenanzas y bandos, control posterior al inicio de la actividad y otros actos de control 

preventivo. 

 

3. El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las 

pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia. 

A. Comete un delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. 

B. Comete un delito de seguridad vial. 

C. Solo comete una infracción administrativa. 

 

4. Los agentes de la autoridad, encargados de la vigilancia del tráfico, podrán someter a la 

prueba de alcoholemia: 

A. Solo a los conductores de vehículos a motor implicados en un accidente de circulación. 

B. De acuerdo con la Ley de Seguridad Vial, quedan exentos los conductores de bicicletas, aun en 

el caso de estar involucrados en accidente de circulación. 

C. A cualquier usuario de la vía implicado en un accidente como posible responsable de un 

accidente de circulación. 
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5. Según se establece en la Ley Orgánica 4/2010 del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional 

de Policía, se considera una infracción disciplinaria de carácter grave: 

A. La omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad con la debida diligencia de todo 

asunto que por su entidad requiera su conocimiento o decisión urgente. 

B. Exhibir armas sin causa justificada, así como utilizarlas en acto de servicio o fuera de él 

infringiendo las normas que regulan su empleo. 

C. Las dos respuestas son correctas. 

 

6. La estructura orgánica del Cuerpo y sus futuras modificaciones serán aprobadas por: 

A. Por el Alcalde, a propuesta del Concejal Delegado y previa consulta con las Secciones Sindicales. 

B. Por el Pleno de la Corporación, a propuesta del Concejal Delegado. 

C. Por el Concejal Delegado del Área y previo acuerdo con las Secciones Sindicales. 

 

7. El que con violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que 

atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, comete un delito de: 

A. Agresión sexual. 

B. Abuso sexual. 

C. Provocación sexual. 

 

8. El artículo 153, tipifica como delito: 

A. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya 

sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad. 

B. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su 

integridad corporal o su salud física o mental. 

C. El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos permitidos 

por la ley. 

 

9. En la estructura de la Ley 1/2018, de 22 de febrero de Coordinación de las Policías Locales de 

la Comunidad de Madrid, su título III se denomina.: 

A. De los Policías Locales. 

B. De la coordinación entre Policías Locales. 

C. Régimen Jurídico de los Cuerpos de la Policía Local. 

 

10. En la Comunidad de Madrid se requiere informe preceptivo de La Consejería competente en 

materia de coordinación de policías locales pare la creación de Cuerpos de Policía Local en 

municipios de población inferior a: 

A. 5.000 habitantes. 

B. 10.000 habitantes. 

C. No se fija un número mínimo de población para que se puedan crear Cuerpos de Policía Local. 
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11. Según el art. 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el 

Comité de Seguridad y Salud se reunirá: 

A. Trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. 

B. Anualmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. 

C. Mensualmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. 

 

12. ¿Cuántos Delegados de prevención tendrá una empresa de 31 hasta 49 trabajadores?: 

A. 2. 

B. 1. 

C. 3. 

 

13. Los policías municipales serán juzgados por: 

A. Audiencia Nacional. 

B. Juzgados de Instrucción. 

C. Audiencia Provincial. 

 

14. El Tribunal Superior de Justicia se integra: 

A. Por cuatro salas: Civil, Penal, Social y Contencioso-administrativa. 

B. Por tres Salas: Civil y Penal, Social y Contencioso-administrativa. 

C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

15. El régimen de selección y promoción de los Policías Locales de la Comunidad de Madrid 

contempla que por el sistema de movilidad en las convocatorias de la categoría de policía:  

A. Deberá reservarse un 20 por 100 de las plazas para su cobertura por miembros de esta 

categoría de otros Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid, acumulándose las no 

cubiertas al resto de las convocadas.  

B. Podrá reservarse hasta un 20 por 100 de las plazas para su cobertura por miembros de esta 

categoría de otros Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid, acumulándose las no 

cubiertas al resto de las convocadas.  

C. Podrá reservarse un 50 por 100 de las plazas para su cobertura por miembros de esta categoría 

de otros Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid, acumulándose las no cubiertas al 

resto de las convocadas.  

 

16. Corresponde al Centro de Formación Integral de Seguridad de la Comunidad de Madrid, la 

planificación, organización y el establecimiento de criterios de desarrollo de los planes de 

formación a través: 

A. De la Comisión Regional de Coordinación. 

B. Del Consejo Académico. 

C. De la Comisión Delegada de Seguridad. 



 

 
6 

17. En el registro central para la protección de las víctimas de violencia doméstica contra alguna 

de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, se inscriben: 

A. Exclusivamente las penas y medidas de seguridad impuestas por sentencia. 

B. Además de las penas y medidas de seguridad referidas anteriormente, se inscriben las medidas 

cautelares y órdenes de protección. 

C. Sólo se inscriben las órdenes de protección y medidas cautelares. 

 

18. El artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, se recoge que 

A. Los Poderes Públicos en el marco de sus competencias, impulsarán además campañas de 

información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de género. 

B. El Observatorio Estatal contra la Violencia de Genero en el marco de sus competencias, 

impulsarán además campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir 

la violencia de género. 

C. La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de la Mujer en el marco de sus 

competencias, impulsarán además campañas de información y sensibilización específicas con el 

fin de prevenir la violencia de género. 

 

19. Según el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, constituye acoso por razón de sexo: 

A. Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el 

efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 

ofensivo. 

B. Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o 

produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea 

un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

C. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una 

situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo considerada como un acto 

de discriminación por sexo. 

 

20. Las líneas de intervención en las que se estructura el plan de igualdad entro hombres y 

mujeres del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos son: 

A. La cultura organizacional y la organización. 

B. La cultura municipal y la organización autonómica. 

C. La cultura municipal y su organización. 
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21. La ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid regula en su 

artículo 9 el armamento y los medios materiales, señale la afirmación correcta: 

A. Los agentes auxiliares, podrán llevar armas de fuego en el desempeño de funciones de 

vigilancia y seguridad de edificios públicos municipales. 

B. Para garantizar una adecuada preparación en el uso de las armas de fuego, las corporaciones 

locales deberán promover la realización del número mínimo anual de prácticas que 

reglamentariamente se determine, que al menos una práctica de tiro anual. 

C. Las dos respuestas son correctas. 

 

22. Los casos en los que se retira el arma de fuego reglamentaria, su guía de pertenencia y la 

munición correspondiente, con carácter temporal están recogidos en el Reglamento para el 

Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, en el: 

A. Art. 158.   

B. Art. 159. 

C. Art. 160. 

 

23. El derecho de Admisión deberá tener por finalidad:  

A. Impedir el acceso de personas que puedan producir molestias al público o usuarios. 

B. Restringir el acceso de los menores de edad a los establecimientos públicos y actividades 

recreativas. 

C. Ambas son incorrectas. 

 

24. Iniciado el procedimiento sancionador, en materia de LEPAR, se podrán adoptar, en cualquier 

momento del mismo, las medidas cautelares imprescindibles para el normal desarrollo del 

procedimiento, asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse o evitar la 

comisión de nuevas infracciones, entre otras, las medidas pueden ser: 

A. Suspensión de la licencia o autorización y suspensión o prohibición de la actividad o el 

espectáculo. 

B. Decomiso de los bienes relacionados con el espectáculo o actividad y decomiso de los ingresos 

obtenidos por la actividad o espectáculo. 

C. A y B son correctas. 

 

25. La irretroactividad de la Ley Penal, de acuerdo con el Código Penal español vigente: 

A. No tendrá efecto si ya se hubiese dictado sentencia firme. 

B. Tendrá efecto siempre que favorezca al reo. 

C. Solo tendrá efectos favorables en delitos leves. 
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26. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en: 

A. Virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente. 

B. Virtud de auto motivado por el Juez o Tribunal designado para el caso. 

C. Virtud de resolución firme una vez recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. 

 

27. En el Código Penal se recogen una serie de causas que eximen de la responsabilidad criminal. 

¿En qué articulo o artículos se establecen? 

A. En los artículos 18 y 19 del C.P. 

B. En los artículos 19 y 20 del C.P. 

C. En el artículo 20 del C.P. 

 

28. El internamiento en un centro psiquiátrico es: 

A. Una medida de seguridad privativa de libertad. 

B. Una medida de seguridad privativa de un derecho. 

C. Una pena privativa de libertad. 

 

29. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce 

meses los que impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad 

Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por 

disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual mediante: 

A. Engaño o abuso de situación de necesidad. 

B. Sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda. 

C. Sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo. 

 

30. El que, con ánimo de lucro, utilizase engaño bastante para producir error en otro, 

induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno, comete un delito 

de: 

A. usurpación. 

B. estafa. 

C. extorsión. 

 

31. En el Capítulo I, “de la calumnia”, del Título XI, “delitos contra el honor”, de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se establece en el artículo 205 que:  

A. Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario 

desprecio hacia la verdad. 

B. Es calumnia la imputación de unos hechos no veraces hecha con conocimiento de su falsedad o 

desprecio hacia la verdad. 

C. Es calumnia la imputación de conductas supuestamente punibles hecha con conocimiento de 

su falsedad o desprecio hacia la verdad de forma temeraria. 
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32. El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad 

prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación 

derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad 

para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio 

económico para sí o para un tercero estará cometiendo un delito de:  

A. Cohecho. 

B. Abuso de poder. 

C. Tráfico de influencias. 

 

33. Los miembros de la Policía Municipal evitarán los gestos desairados y el lenguaje no ajustado 

a la dignidad de la profesión, viniendo obligados a identificarse ante el ciudadano, siempre 

que sean requeridos por éste, se recoge en el Reglamento para el Cuerpo de Policía 

Municipal, en: 

A. El Art. 57. 

B. El Art. 104. 

C. El Art. 60. 

 

 

34. Vigilar los espacios públicos, ejercer las funciones de policía de proximidad y proteger los 

entornos socio escolares y a los colectivos vulnerables, es una función establecida en: 

A. El artículo 24 del Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la Comunidad de 

Madrid 112/1993. 

B. El artículo 11 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 

C. El artículo 49 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

35. El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las 

pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la 

presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren 

los artículos anteriores, será castigado con:  

A. Las penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a 

motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

B. Las penas de prisión de un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores por tiempo superior a cuatro y hasta seis años. 

C. Las penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a 

motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años y multa de hasta 30.000€. 
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36. El que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro 

o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro: 

A. Realizará siempre una conducción manifiestamente temeraria, cuando supere dichas tasas. 

B. Realizará siempre una conducción manifiestamente temeraria cuando se supere en 50% la 

velocidad genérica de la vía o cuando se superen dichas tasas. 

C. Realizará una conducción manifiestamente temeraria, siempre que concurra concreto peligro, 

supere la velocidad establecida el Código Penal y supere dichas tasas. 

 

37. De conformidad con el artículo 8, Capítulo III del Reglamento para el Cuerpo de Policía 

Municipal, los miembros de la Policía Municipal deberán: 

A. Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía política y subordinación. 

B. Actuar, en el cumplimiento de sus funciones con parcialidad. 

C. Actuar con integridad y dignidad. 

 

38. Según el artículo 15 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales 

de la Comunidad de Madrid, la relación de la Policía Local con la ciudadanía debe ajustarse al 

principio de: 

A. Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o 

discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 

B. Cuando se produzca la necesidad del traslado de alguna persona en los vehículos policiales, 

velarán por que el traslado se realice en condiciones de seguridad tanto para las personas 

objeto del traslado, como para la seguridad de los propios policías.  

C. Llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier 

tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la ley y la seguridad ciudadana. 

 

39. Una de las siguientes funciones no corresponde, según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, al Cuerpo Nacional de Policía. Señale cual: 

A. El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros. 

B. La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego. 

C. El resguardo fiscal del Estado. 

 

40. Según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ¿En base a 

qué artículo de la Constitución Española podrán crear Cuerpos de Policía las Comunidades 

Autónomas en cuyos Estatutos esté previsto? 

A. En el artículo 148.1.22 de la Constitución. 

B. En el artículo 100 de la Constitución. 

C. En el artículo 25.3 de la Constitución. 
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41. El ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes Juzgados y Tribunales: 

A. Juzgados de Paz. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Contencioso-Administrativo, 

de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria. Audiencias Provinciales. Tribunales 

Superiores de Justicia. Audiencia Nacional. Tribunal Supremo. 

B. Juzgados de Paz. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia 

sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de 

Vigilancia Penitenciaria. Audiencias Provinciales. Tribunales Superiores de Justicia. Audiencia 

Nacional. Tribunal Supremo. 

C. Juzgados de Paz. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia 

sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de 

Vigilancia Penitenciaria. Audiencias Provinciales. Tribunales Superiores de Justicia. Audiencia 

Nacional. Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional. 

 

42. Respecto a la composición de la Comisión Regional de Coordinación de las Policías Locales, 

señale la respuesta incorrecta: 

A. Dos jefes de la policía local, en representación de la asociación más representativa. 

B. Existen tres Vicepresidencias. 

C. Existen cinco miembros en representación de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 

 

43. La aprobación de los planes de coordinación en materia de seguridad y de infraestructura 

policial es una competencia: 

A. De la Junta de Seguridad. 

B. Del Consejo de Seguridad. 

C. Del Consejo de Política de Seguridad. 

 

44. De acuerdo con la LOFCS en relación con la naturaleza jurídica de los Cuerpo de Policía Local, 

se señala: 

A. Son institutos armados. 

B. Son institutos armados siempre que así lo dispongan las normas de funcionamiento del 

Ayuntamiento al cual pertenezcan. 

C. Son institutos armados salvo disposiciones de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del 

Municipio donde presten sus servicios. 

 

45. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio, recibiere dadiva para realizar un 

acto propio de su cargo, comete un delito de: 

A. prevaricación. 

B. cohecho. 

C. tráfico de influencias. 
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46. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la 

concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las 

industrias o actividades contaminantes será castigado: 

A. Con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis 

meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses. 

B. Con la pena establecida en el artículo 405 de este Código y, además, con la de prisión de seis 

meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses. 

C. Con la pena establecida en el artículo 406 de este Código y, además, con la de prisión de seis 

meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses. 

 

47. En el Capítulo I, del Título IV, “de las medidas de seguridad”, de la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre, del Código Penal, se establece en su artículo 96, apartado 2, que son 

medidas privativas de libertad. 

A. El internamiento en centro penitenciario, en centro psiquiátrico, o en custodia domiciliar.  

B. El internamiento en centro psiquiátrico, en centro de deshabituación o en centro educativo 

especial. 

C. El internamiento en centro penitenciario, en centro psiquiátrico, o en centro de reinserción 

social. 

 

48. La conspiración existe cuando: 

A. Dos o más personas ejecutan un delito. 

B. Dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. 

C. Dos o más personas invitan a otra u otras personas a cometer un delito. 

 

49. “Los miembros de la Policía Municipal podrán depositar su arma reglamentaria en los 

armeros de su Sección o Unidad, al finalizar su servicio diario”, está recogido en el 

Reglamento para el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, en el:  

A. Art. 165. 

B. Art. 166. 

C. Art. 167. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 

50. El consejo General del Poder Judicial, estará integrado: 

A. El Presidente del Tribunal Constitucional y 20 miembros. 

B. El Presidente del Tribunal Supremo y 20 miembros. 

C. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 22 miembros. 

 

51. La localización permanente es: 

A. Una medida de seguridad. 

B. Una medida cautelar asociada a una medida de seguridad. 

C. Una pena privativa de libertad. 

 

52. Según el artículo 383 del Código penal, el conductor que, requerido por un agente de la 

autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la 

comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, será castigado: 

A. Con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos 

a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

B. Con las penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos 

motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

C. Con las penas de prisión de tres meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a 

motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 
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Conteste el idioma de su elección comenzando en la posición de la hoja de respuestas número 91.  

INGLÉS 

91.            Excuse me, where can I ______ novels and magazines? 

- At the school library, of course. 

A. borrow 

B. lend 

C. buy 

 

92. My ______ house is round the corner. You’ll like them! 

 

A. friend’s 

B. friends 

C. friends’ 

 

93. The more you train, the ______ the results. 

 

A. better 

B. best 

C. more good 

 

94. If she ______ faster, her personal best would improve quickly. 

 

A. runs 

B. ran 

C. would run 

 

95. Most tourists ask where... 

 

A. … they can buy souvenirs. 

B. … can they buy souvenirs. 

C. … could they buy souvenirs. 

PREGUNTA DE RESERVA INGLÉS 

 

96. Is Mary in her office? 

 

A. - No, she has just left a minute ago! 

B. - No, she would leave a minute ago! 

C. - No, she had left a minute ago! 
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FRANCÉS 

 

91. Elle exerce un métier d’entrepreneuse _____ elle n’était pas formée au départ. 

 

A. que 

B. pour lequel 

C. par lequel 

 

92. Choisissez la phrase correcte: 

 

A. Je vais lui le dire. 

B. Je vais le lui dire. 

C. Je le lui vais dire. 

 

93. S’il _____ plutôt, nous aurions eu le temps d’arriver. 

 

A. avait fini 

B. aurait fini 

C. ait fini 

 

94. _____ faible nombre d’inscrits, le championnat a été annulé. 

 

A. Grâce au 

B. Étant donné que le 

C. À cause du 

 

95. La voiture qu’elles ont _____. 

 

A. acheté 

B. achetée 

C. achetées 

PREGUNTA DE RESERVA FRANCÉS 
 

96. Je doute qu’on _____ trouver la réponse. 

 

A. puisse 

B. pouvons 

C. peut  
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