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LANGUE VIVANTE I

CORRECCIÓN
I. COMPRENSIÓN

(8 puntos)

1. (A la apreciación del examinador).
2. Digo si es verdadero o falso y justifico a partir del texto.
a. Falso: porque Mariano Rajoy es “el jefe del Ejecutivo español. Desplegó sus
argumentos contra los planes soberanistas del Presidente de la Generalitat,
Arthur Mas”.
b. Verdadero: porque “violaría la Constitución quien celebrase un referéndum y la
violaría el Gobierno al permitirlo”.
c. Falso: porque Rajoy dice que no le gusta oír que la Constitución es un estorbo para el
ejercicio de la libertad. Todo lo contrario: es su mejor garantía.
3. Lo que opone Arthur Mas a Mariano Rajoy es el referéndum que la Generalitat quiere
organizar sin la aprobación del Gobierno central, que es el garante de la estabilidad
del país.
II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(6 puntos)

1. Expreso de otra forma las estructuras subrayadas.
a. Sí, pero tienen que / han de intervenir todos los españoles.
Sí; pero es necesario que
es menester que
intervengan todos los españoles.
hace falta que
b. Quien no esté a gusto con la Ley puede intentar cambiarla.
c. Cuando tomé posesión de mi cargo se me exigió jurar.
2. Paso al estilo indirecto.
- Rajoy dijo que mientras él fuera Presidente, no consentiría que ningún español que
viviera en Cataluña se viera privado de su derecho a ser español y europeo.
3. Pongo en pasado.
- Era / Fue muy conveniente que quien quisiera dialogar respetara las formas y el
decoro, porque ya había quien había decidido todo unilateralmente.
III. EXPRESIÓN PERSONAL

(6 puntos)

A la apreciación del examinador, basándose en los siguientes criterios: corrección
lingüística, relevancia de las ideas, cohesión del texto, presentación etc.

