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Séries : L1b-L2-L’1
Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

CORRECCIÓN
COMPRENSIÓN DEL TEXTO
(08 puntos)
1- (Laisser à l’appréciation du correcteur).
2- Según yo, a través de este pasaje citado, el articulista quiere recordarnos los valores
que se inculcaban a los jóvenes desde tiempos antiguos mediante el deporte, no sólo
por su formación física, sino también por la adquisición de cualidades morales y
cívicas. Recordemos la divisa “mens sana in corpore sano”, o sea “mente sana en cuerpo
sano”.
(02 puntos)
3- Digo si es verdadero o falso y justifico:
a) Es FALSO ya que la expresión fair play significa “juego limpio” o sea “competir
noblemente”.
b) Es FALSO en la medida en que se puede luchar con todas las fuerzas pero
respectando las reglas del juego limpio o “fair play”.
c) Es VERDADERO porque los espectadores y los hinchas en general pueden ser autores
de acciones antideportivas dentro y fuera del terreno de juego.
II COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
(06 puntos)
(02 puntos)
1-Reemplazo lo subraya por otra formula equivalente:
a) Odio / (no me gusta) el contra- deporte, muy especialmente en el futbol..
b) El deporte enseña a competir con nobleza.
c) C Escuchar las expresiones negativas tendría que ser / habría de ser motivo de
preocupación.
d) Me encanta el deporte puro.
2Paso de la duración a la progresión:
El contra-deporte parece ir ganando un terreno desmedido.

(01 punto)

3Pongo las frases siguientes en pretérito indefinido:
(02 puntos)
Siempre fui aficionado al deporte. Me gustó el deporte puro. Detesté el contra-deporte
4Paso a la voz pasiva:
(01 punto)
Esperemos que las medidas necesarias sean tomadas por los responsables deportivos.
III. EXPRESIÓN PERSONAL:

(06 puntos)

NB.: Le candidat devra obligatoirement choisir un des deux sujets proposés, et le traiter en
une quinzaine de lignes, en évitant d’être hors-sujet.
Il n’est pas possible de proposer un corrigé standardisé. Le correcteur appréciera…

