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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

E S P A G N O L
¿ Por qué las golpean ?
Según algunos expertos, la mujer corre más riesgo de morir a manos de su pareja que
a manos de cualquier otro agresor. Con objeto de poner coto al maltrato conyugal, se han
llevado a cabo numerosos estudios : ¿ Qué clase de hombres atacan a sus esposas? (...)
Los especialistas en el tema han descubierto que no existe un único tipo de
maltratador, sino toda una gama. En un extremo se encuentra el que recurre a la violencia
de forma esporádica, sin tener armas ni antecedentes de abuso conyugal ; en su caso, el
episodio violento es de carácter aislado y parece estar motivado por factores externos ; se
halla quien ha convertido los golpes en un fenómeno crónico, continuo, y da pocas muestras
de remordimiento, o ninguna.
No obstante, la existencia de varias categorías de agresores no significa que algunas
modalidades de abuso no revistan gravedad. Todo maltrato físico puede causar lesiones e
incluso la muerte. Por consiguiente, el hecho de que la violencia de un individuo sea menos
frecuente o intensa que la de otro no constituye una excusa. No existen palizas
“aceptables”.
Como cabría esperar, muchos agresores vivieron en su propia familia el abuso.
Desde su más tierna infancia crecieron en ambientes hostiles donde la violencia era
“normal”. Según una especialista en el tema, el varón que se desarrolle en tal medio puede
asimilar muy tempranamente el desprecio que su padre siente por las mujeres. El niño
aprende que un hombre debe tener siempre controladas a las mujeres, y que la forma de
conseguirlo es asustarlas, hacerles daño y humillarlas. Al mismo tiempo, aprende que la
única forma segura de conseguir la aprobación del padre es conducirse como él se conduce”.
¡ Despertad ! 8 de noviembre de 2001, pp. 5-6.
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EPREUVE DU 1er groupe

LANGUE VIVANTE II
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(08 puntos)

1) Di lo esencial del texto en unas diez líneas.

(03 puntos)

2) Apoyándote en las dos frases siguientes di en qué estriba el interés del texto :
(02 puntos)
 “... el hecho de que la violencia de un individuo sea menos o más intensa que la de
otro no constituye una excusa”.
 “Como cabría esperar, muchos agresores vivieron en su propias familias el abuso”.
3) Di si es verdadero o falso
(03 puntos)
a) La mujer corre más riesgos de morir con los agresores que con su marido.
(01 punto)
b) Los maltratos físicos no suelen causar la muerte.
(01 punto)
c) Unos maridos piensan que deben imitar a sus padres en la manera de tratar a sus
mujeres.
(01 punto)
II. EXPRESIÓN PERSONAL

Elige o trata uno de los dos temas

(06 puntos)

a) A tu parecer, ¿ cuáles pueden ser los factores de la violencia conyugal ?
b) Elige un aspecto o un detalle del texto que te haya llamado la atención, di por qué lo
has elegido, y coméntalo.
III. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

1) a) Pon en el futuro las frases :
(01,5 puntos)
 En un extremo se encuentra el que recurre a la violencia.
 Desde su más tierna infancia crecieron en ambientes hostiles donde la
violencia era “normal”.
b) Pon en el pasado la frase siguiente : “No obstante,........gravedad”. (01,5 puntos)
c) Escribe las siguientes frases sustituyendo la estructura subrayada por otra
forma equivalente.
(01,5 puntos)
 En un extremo se encuentra el que recurre a la violencia.
 Todo maltrato físico puede causar lesiones e incluso la muerte.
2) Transforma la voz activa en voz pasiva según convenga.
(01,5 puntos)
 Todo maltrato físico puede causar lesiones e incluso la muerte.
 El varón puede asimilar tempranamente el desprecio que siente su padre por
las mujeres.

