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LANGUE VIVANTE II

13 G 14 A 01
Séries : L’1-L1b-L2
EPREUVE DU 1er groupe

C O R R I G E
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO
(08 puntos)
1) Digo lo esencial del texto
(03 puntos)
José, un indigente de origen andaluz quien había vagado por las calles durante quince
años, relata cómo encontró a un bebé abandonado en un saco de plástico, en una
iglesia de San Sebastián. Como las monjas de allí no querían ni escuchar las
explicaciones del vagabundo, la criatura acabó por ser puesta bajo tutela de la
Diputación a la espera de una solución definitiva.
2) Busco en el texto el sinónimo de las palabras indicadas
a) Criatura : bebé
c) recaló en : apareció por

b) dar con : encontrar a
d) reparó en : notó (observó)

3) Contesto por VERDADERO O FALSO y justifico
-

(02 puntos)

(03 puntos)

A) San Sebastián es la capital del País Vasco.
Es FALSO porque la capital del País Vasco es Vitoria.
(ou bien) – Es FALSO porque San Sebastián es la capital de la provincia de
Guipúzcoa.

-

B) El indigente estaba satisfecho de la actitud de las monjas.
Es FALSO porque decía improperios contra las monjas que él llama con ironía “las
santas señoras”.

-

C) José nació en Andalucía.
Es VERDADERO ya que José es natural de la Línea de la Concepción, una localidad de
la provincia de Cádiz en la región de Andalucía, y tiene acento andaluz.

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
(06 puntos)
1) Pongo esta frase en futuro
(01,5 punto)
No conseguirá dar con el cura y cuando ya se disponga a salir del templo, reparará
en una bolsa de plástico.
2) Cambio la frase expresando lo contrario
- Sí, que le podemos dar algo.

(01 punto)

3) Paso al estilo indirecto la frase

(02 puntos)

El vagabundo dijo que él, que estaba necesitado de ropa, miró a ver si le servía algo.
4) Digo de otra manera lo subrayado
a) Era una criatura de poquísimos días.
b) El bebé abandonado se encuentra aún hospitalizado.

(01 punto)
(0,5 punto)

III. EXPRESIÓN PERSONAL
(06 puntos)
N.B. : Le candidat choisira un seul des deux sujets proposés et le traitera, de préférence,
en une quinzaine de lignes, tout en restant dans le cadre de la crise économique et de ses
conséquences dans la société contemporaine

