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LANGUE VIVANTE II

E S P A G N O L
Y lo llaman Política…
Estamos hartos , cansados de esta situación. No queremos oír más mentiras, más
promesas incumplidas, más palabras que se las lleva el viento. Estamos en una situación
insostenible, en un país que cuelga de un hilo, familias desbordadas y gente con demasiado
dinero en los bolsillos.
Queremos soluciones, soluciones a esto que estamos viviendo, no queremos más
corrupción, no queremos más desigualdades. ¿Todos somos iguales? No. Es fácil decir
“Todos somos iguales” y aprovecharse de la frase cada vez que conviene pero esa no es la
realidad, no es nuestra realidad. La realidad es que cada día que pasa hay más familias
desahuciadas2, en la calle, sin trabajo, con deudas y más deudas al banco, y lo más
importante, una maldita hipoteca asfixiante. ¿Dónde está nuestro derecho a una vivienda
digna? ¿Dónde? ¿Dónde está la justicia ahora que se necesita?
Yo quiero ser abogada pero con una justicia así, no merece la pena. ¿Una justicia que
ayuda a corruptos? ¿Una familia que castiga injustamente? Sé que nunca habrá una justicia
total, pero sí puede haber una justicia más justa. Una que por una vez favorezca al pueblo.
Sí a nosotros, a nuestros amigos, vecinos, familia.
Gente que se cree con el derecho de sentirse superior sólo por tener el bolsillo más lleno,
no, no, no y tres mil veces no. Nunca serán superiores a nosotros, ganen el doble, triple o
cuádruple de lo que ganamos nosotros en un año.
Sí señores, está es la realidad. Millones de parados en el paro, miles de familias
desahuciadas, estudiantes asfixiados por las exageradas tasas de la universidad que siguen
subiendo, jóvenes preparados con su carrera que están cruzados de brazos sin poder hacer
nada, sin experiencia. Una experiencia que luego les exigen en las entrevistas de trabajo, y
yo me pregunto, ¿cómo van a tener experiencia si no les dan la oportunidad de tenerla?
¿Éste es el futuro que me espera? Un futuro con ministros y presidentes que no
dejan de recortar3 en derechos básicos como la educación y la sanidad, ¿podrían ustedes
recortarse sus sueldos y el de todos los que les rodean? Gracias. Yo no quiero un país con
un futuro así. No. Yo necesito un país que progrese, que avance con políticos de verdad. Una
reforma generalizada. Todo nuevo. Gente nueva con ilusión y empuje. Gente que no se le
suba el poder a la cabeza. Una gente que no robe nuestro dinero ni lo manipule. Alguien que
nos lleve a una prosperidad mejor, mucho mejor que esto.
¿Política? Hace mucho que dejé de creer en esa palabra. Esto no es política, esto es
recochineo4, manipulación.
Acaba ya, no podemos más. ¿Dónde vamos a ir a parar? Ya está, basta. Más
soluciones y menos recortes. Más actos y menos palabras.
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http://aprendomientrascaigo.blogspot.com.es/
LÉXICO :
Estar harto de1 : en avoir marre, en avoir assez ; Desahuciadas2 : expulsadas, echadas
Recortar3 : reducir, disminuir ; Recochineo4 : moquerie
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LANGUE VIVANTE II

EJERCICIOS
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(08 puntos)

1. Relaciona los elementos de las dos columnas según la lógica del texto.
(2 puntos)
1. Justicia
a.Mentira
2. Familias
b. Cansancio
3. Políticos
c. Expulsión
4. Población
d. Corrupción
2.
a.
b.
c.
d.

Di si e verdadero o falso. Justifica
El narrador está contento de la situación
Según el autor, todos somos iguales
Al narrador le gusta mucho la política
Los ricos se consideran superiores a todos

(4 puntos)

3. Da el interés del texto en unas líneas

(2 puntos)

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
(6 puntos)
1. Pasa de la voz pasiva a la voz activa
(1 punto)
Los estudiantes eran asfixiados por las exageradas tasas de la universidad
2. Pon en pasado
a. Alguien que nos lleve a una prosperidad mejor que esto
b. Una que por una vez favorezca al pueblo

(1,5 punto)

3. Pasa al estilo indirecto esta frase
(1,5 punto)
Decía el narrador : “Yo necesito un país que progrese y que avance”.
4. Expresa de otra manera lo subrayado
a. Habrá justicia más justa al no servir ésta a corruptos
b. No necesitamos a hombres muy ricos que no ayudan al pueblo

(1 punto)

5. Pon esta frase en irreal del presente
Si los políticos dicen la verdad la gente no dejará de creer en ellos

(1 punto)

III.

ENSAYO

(Escoge un tema y trátalo)

(6 puntos)

TEMA 1 : Muchos países africanos son subdesarrollados y pobres. A tu parecer,
¿Cuáles son las causas de esta situación?. Aprecia la aserción y propón
soluciones.
TEMA 2 : Hoy en día, se habla mucho de malversaciones de fondos (détournement de
fonds). Analiza esta afirmación y propón soluciones.

