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LANGUE VIVANTE  II                                                                  Epreuve du 2ème groupe 

E S P A G N O L 
 

“ Juventud sin futuro” 
 

“Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo”, se lee en la pancarta que abre la manifestación 1 

de jóvenes y estudiantes que recorre la calle Atocha de Madrid. Cerca de dos mil personas 2 

han acudido a la convocatoria de las siete de la tarde en la plaza Antón Martín camino del 3 

museo Reina Sofía reclamando visibilidad. “Aquí está la juventud precaria”, gritan. Al llegar 4 

a la  plaza han leído su manifiesto contra la precariedad, el paro y la privatización de la 5 

educación. Los jóvenes, y los no tan jóvenes que se han unido a la marcha por solidaridad 6 

con la causa, piden un empleo digno, reclaman el “derecho a techo a justo precio” y 7 

advierten de que “esta crisis” no la pagan ellos. Según la policía, se han congregado 1.000 8 

manifestantes, cifra que sube hasta 5.000 según los organizadores. Los agentes detuvieron 9 

a 13 personas, una de ellas un menor, por los altercados ocurridos al término de la 10 

concentración… 11 

La iniciativa “Juventud sin futuro “nació en el mundo universitario, aunque se ha extendido 12 

hasta contar con el apoyo de asociaciones de la sociedad civil,” apuntan desde la 13 

organización. En la facultad de filosofía, nada más entrar, podía verse un gran cartel en el 14 

que se lee “Juventud sin futuro” y el lema de la convocatoria… 15 

Cuando se les pregunta a los organizadores por los líderes, por los cabecillas de la protesta, 16 

aseguran que no tiene. Hablan de una plataforma que se ha organizado con reuniones y se ha 17 

gestionado a través de distintas comisiones. Siguen la estela de otros países donde los 18 

recortes y las reformas económicas han llevado a la calle a los jóvenes… La plataforma 19 

española quiere reivindicar que no es verdad que esta generación se conforme con todo20 

.

 

 

      http://wwwelpaís.com/articulo/espana. 

 

 

Léxico :  Curro = boulot  

Los altercados = les altercations 
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LANGUE VIVANTE II             Epreuve du 2ème groupe 
 
I. COMPRENSIÓN   (08 puntos) 
1- Verdadero o falso. Justifica tu respuesta.     (03 puntos) 
A. No hay más que estudiantes en la manifestación. 

B. Sólo en España pasan protestas juveniles. 

C. Todos los manifestantes regresaron tranquilamente a su casa. 

2- ¿Cuáles son los motivos de la indignación de los jóvenes?   (02 puntos) 
3- ¿Qué comentarios te inspira el título del texto?    (02 puntos) 
4- Busca en el texto un sinónimo de : “arresta” ; “empleo”   (01 punto) 

 

II COMPETENCIA LINGÜÍSTICA   (06 puntos) 
 

1- Expresa de otra manera lo subrayado  : Al llegar a la plaza, han leído su manifiesto 
            (01 punto) 
 

2- Pon en pretérito indefinido las frases siguientes     (02 puntos) 
- Piden un empleo digno, reclaman el “derecho a techo a justo pecio” 

- Y advierten de que  esta crisis no la pagan ellos. 

 

3- Pon en futuro la frase siguiente       (01,5 punto) 
- Cuando se les pregunta a los organizadores de la protesta, por los líderes 

aseguran que no tienen. 

 

4- Pon en pasado la frase siguiente        (01,5 punto) 
- La plataforma quiere reivindicar que no es verdad que esta generación se 

conforme con todo. 

 

 

III EXPRESIÓN PERSONAL   (06 puntos) 
(Elige uno de los temas) 

 

1-  Hoy en día, muchos países conocen una crisis económica grave. 

¿ Qué soluciones podrían tomarse para arreglar esta situación ? 

2-  ¿ Piensas que manifestar por la calle con violencia es una solución para arreglar los 

problemas ? 

Argumenta. 

 
 
 
 
 


