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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

CORRECCIÓN
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(8 puntos)

1) A favor de la paz – (Todo lo que se relaciona con la paz).

(1 punto)

2) Digo lo esencial del texto.

(3 puntos)

3) Digo si es verdadero o falso y justifico mi respuesta:
(3 puntos)
a) Verdadero: “Los votos del “No” superaron por estrecho margen a los votos del “Sí”.
b) Falso: “Al final somos un solo pueblo y una sola raza, de todos los colores, de todas
las creencias, de todas las preferencias”. (L 28 y 29)
c) El Presidente Santos está a favor de la inmigración.
Verdadero: “En un mundo en que se cierran las fronteras a los inmigrantes, se ataca
a las minorías y se excluye a los diferentes, tenemos que ser capaces
de convivir con la diversidad. (L 19, 20 y 21).
4) Busco en el texto:
Creencias: credos

(1 punto)
empobrece  enriquece

II. COMPTEENCIA LINGÜÍSTICA

(6 puntos)

1) Reemplazo la estructura subrayada por otra equivalente:
(1.5 punto)
- Hoy después de / tras seis años de serias y a menudo intensas, difíciles negaciones.
- poquísimos recordaban cómo era vivir en un país en paz.
- Para los que somos creyentes.
2) Expreso la negación de otra manera:
(1 punto)
- No nos diferencia nada en la esencia.
3) Expreso la obligación con el subjuntivo:
(1 punto)
- Hace falta que / Es necesario que / es obligatorio que / es menester
que / es preciso que… seamos capaces de convivir con la diversidad.
4) Pongo en presente de indicativo esta frase:
(1 punto)
- Me dedico a escuchar las inquietudes y sugerencias de quienes votan “No”.
5) Paso al irreal del pasado en la frase:
(1.5 punto)
- Si hubiéramos entendido eso, … hubiéramos / habríamos podido cortar la raíz misma
de los conflictos y de las guerras.
III. ENSAYO
Elige un tema y trátalo
A la apreciación del corrector.

(6 puntos)

