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LANGUE VIVANTE II

13 G 14 A R
Séries : L’1-L1b-L2
EPREUVE DU 1er groupe

C O R R I G E
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(08 puntos)

a. Estas dos frases ponen de realce las consecuencias puramente económicas de la
inmigración que no sólo participa en el desarrollo de los países de origen sino también
en el de la economía de los países receptores.
b. Según el periodista, la inmigración tiene un impacto a la vez positivo y negativo para
ambos países. Es una situación penosa si se consideran todos los sacrificios que
necesita pero la compensación, es decir los aportes económicos que engendra, es de un
tamaño mucho más considerable.
c. Di si es verdadero o falso y justifica :
1. Verdadero : “Para los inmigrantes comporta grandes dosis de sufrimiento el tener
que dejar el entorno en que han nacido y vivido”.
2. Falso : “La presencia de los inmigrantes puede favorecer el funcionamiento de las
economías de los estados receptores”.
3. Falso : los inmigrantes “adquieren conocimientos y experiencias que ayudarán al
desarrollo a su regreso”.
II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

a. Estilo indirecto :
- Dijo el periodista que se había de partir del hecho de que la inmigración era una
realidad difícil para todos.
b. Formas equivalentes :
1. Pero no se deberían excluir otros motivos como el de la solidaridad, la justicia y
hasta la paz mundial. (aun)
2. Deben estimular el esfuerzo que se ha de hacer por ambas partes.
3. Los inmigrantes sufren mucho cuando tienen que dejar el entorno en el que han
nacido y vivido.
c. En pasado : Los inmigrantes enviaban dinero a sus familias, con lo que se estimulaba
su economía y adquirían conocimientos y experiencias que ayudarían al desarrollo a
su regreso.
d. Gerundio de :
- Adquirir ® adquiriendo
- Excluir ® excluyendo
- Poder ® pudiendo
III. EXPRESIÓN PERSONAL
(A la apreciación del examinador)

(06 puntos)

