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CORRECCIÓN
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(8 puntos)

1. Lo esencial :
(3 puntos)
Blanca Thiebault y Montserrat Serra dos cooperantes secuestradas durante 645
días en Somalia van a ser liberadas. Pero su liberación, como el secuestro se hizo con
mucha discreción. Médicos sin Fronteras encargado de las negociaciones afirmó que
ellas estaban sanas. Las autoridades por su parte confesaron lo difícil que era tener
informaciones sobre su rescate. Por el momento, ningún movimiento ha reivindicado
la responsabilidad del secuestro
Sin embargo, se sospecha a los terroristas de Al Shabab, de la red de Al Qaeda.
2. Verdadero o falso y justificación :
(3 puntos)
a. Sólo el gobierno español negoció para la liberación de las cooperantes
Falso : En el texto se dice que Médicos sin Fronteras con el apoyo del centro
Nacional de la inteligencia se encargaron de las negociaciones.
b. Los periodistas hicieron mucho ruido con el secuestro de las cooperantes.
Falso : En el texto se dice que durante los 21 meses del secuestro, las
informaciones han sido escasas.
- La noticia, de su liberación se difundió ayer con la misma discreción.
c. Al Qaeda organizó el secuestro de las cooperante
Falso : El texto dice que hasta ahora, ninguna organización ha reconocido
oficialmente la autoría del secuestro.
3. Sinonimia :
a. Las negociones : las gestiones ; b. la liberación : el rescate ;
c. estorbar : entorpecer ; d. la vuelta : el regreso
II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
(6 puntos)
1. Escribo en letras la cifra.
645  seiscientos cuarenta y cinco
2. Digo de otra manera lo subrayado.
a. Las dos estaban en buen estado de salud.
Ambas estaban en buen estado de salud.

(2 puntos)

(1 punto)
(1 punto)

b. Están ofreciendo todo el apoyo necesario con el objetivode que el regreso se
produzca cuanto antes.
Están ofreciendo todo el apoyo necesario para que el regreso se produzca cuanto
antes.
3. Pongo la frase en voz activa.
(1 punto)
- El vehículo en el que viajaban fue atacado por un grupo de asaltantes.
Un grupo de asaltantes atacó el vehículo en el que viajaban.
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4. Pon en pasado la frase.
(1,5 punto)
- Ellos están ofreciendo todo el apoyo necesario con el objetivo de que el regreso se
produzca cuanto antes.
- Ellos estaban/estuvieron ofreciendo todo el apoyo necesario con el objetivo de
que el regreso se produjera / produjese cuanto antes.
5. Pasa al estilo indirecto la frase.
(1,5 punto)
- “Ayer, aun no me lo podía creer, vivo uno de los días más felices como alcalde”
declaró él.
- Él declaró quela víspera, aun no se lo podía / había podido creer, que vivía / vivió
uno de los instantes más felices como alcalde.
III.

EXPRESIÓN PERSONAL

(6 puntos)

A la apreciación del corrector que debe tomar en cuenta la metodología, el número
de líneas, los argumentos, la coherencia de las ideas y la corrección de la lengua.

