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LANGUE VIVANTE II
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Séries : L’1-L1b-L2
Epreuve du 2ème groupe

C O R R E C I Ó N
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(8 puntos)

1. Relaciono los elementos de las dos columnas según la lógica del texto
(2 puntos)
1. Justicia
d. corrupción
c. expulsión
2. Familias
3. Políticos
a. mentira
4. Población
b. cansancio
2. Digo si es verdadero o falso. Justificar
(4 puntos)
a. El narrador está contento de la situación en su país
Falso porque en el texto se queja el narrador de que están hartos, cansados de
esta situación; Y también están en una situación insostenible”.
b. Según el autor, todos somos iguales
Falso porque en el texto dice el narrador que no quieren más desigualdades. Y
también a la pregunta si todos son iguales responde “No”.
c. Al narrador le gusta mucho la política
Falso porque en el texto dice el narrador que hace mucho tiempo que dejó de
creer en esa palabra
d. Los ricos se consideran superiores a todos
Verdadero porque en el texto el narrador dice que la gente “se cree con el
derecho de sentirse superior sólo por tener el bolsillo más lleno”.
3. Da el interés del texto
(2 puntos)
El interés del texto reside en que nos enseña mucho sobre las razones de la mala
opinión que tiene la gente de los políticos. Pero más allá de esto muestra la
responsabilidad de los políticos en el subdesarrollo y en la miseria que sufren muchos
países.
II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
(6 puntos)
1. Paso de la voz pasiva a la voz activa
(1 punto)
Las exageradas tasas de la universidad asfixiaban a los estudiantes
2. Pongo en pasado
a. Alguien que nos llevara a una prosperidad mejor que aquello
b. Una que por una vez favoreciera al pueblo

(1,5 punto)

3. Paso al estilo indirecto esta frase
(1,5 punto)
Decía el narrador que él necesitaba un país que progresara y que avanzara
4. Expreso de otra manera lo subrayado
a. Habrá justicia más justa cuando no sirva ésta a corruptos
b. No necesitamos a hombres riquísimos que no ayudan al pueblo

(1 punto)

5. Pongo esta frase en irreal del presente
(1 punto)
Si los políticos dijeran la verdad la gente no dejaría de creer en ellos
III.

ENSAYO
(Escoge un tema y trátalo)
A la apreciación del examinador

(6 puntos)

