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LANGUE VIVANTE I

CORRECCIÓN
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO
(8 puntos)
1) Lo esencial del texto :
(3 puntos)
Antaño había libre circulación de personas en el espacio Schengen. Pero un sondeo
realizado después de los ataques terroristas en París revela que la mayor parte de los
europeos opinan que se deben restaurar los controles en las fronteras. Y tal opinión
no está conforme con el fundamento de la Unión Europea. Tres factores han
ocasionado la vuelta de los controles fronterizos. Primero se nota la inmigración de
los europeos del sur y del este hacia el norte de Europa. Segundo hay la inmigración
procedente de África y del Oriente Próximo, provocada por los conflictos, los
antiguos regímenes dictatoriales y la pobreza. Por último hay el terrorismo islamista.
2) Digo si es verdadero o falso y justifico mi respuesta.
(3 puntos)
a) Falso porque hay dudas.
b) Verdadero porque jóvenes españoles, portugueses y griegos, con sus doctorados,
trabajan de camareros en Berlín.
c) Falso porque la falta de controles fronterizos facilita el desplazamiento a
Alemania.
3) Busco en el texto los sinónimos y antónimos de las palabras.
(2 puntos)
a) Vuelta = regreso
b) sondeos = encuestas
a) Culpables  inocentes
b) fuera  dentro
II.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

1) Digo de otra manera la estructura subrayada.
(1 punto)
a) - En Holanda dicen que sería necesario que el país cerrara / cerrase las fronteras.
- En Holanda dicen que el país tendría que / habría de cerrar las fronteras.
b) Según ellos llegar a Schengen es muy importante.
2) Pongo en presente la frase.
(1.5 punto)
- A los inmigrantes les apetece llegar a Alemania, incluso antes de que la canciller
MerKel diga que recibirán a todos con brazos abiertos.
3) Paso de la voz activa a la voz pasiva.
(1 punto)
- En gran parte de próximo Oriente y África las viejas dictaduras han sido
sustituidas por las guerras y la miseria.
4) Pongo en futuro la frase.
(1.5 punto)
- Europa será un continente en el que se abran las fronteras.
5) Escribo en letras la cifra en la frase.
(1 punto)
- Llegaron a Europa tres mil cuatrocientos ochenta y cinco inmigrantes.
III.

EXPRESIÓN PERSONAL
(6 puntos)
A la apreciación del corrector que debe tomar en cuenta la metodología, el número
de líneas, los argumentos, la coherencia de las ideas y la corrección de la lengua.

