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Hace tan sólo seis años los colombianos no nos atrevíamos a imaginar el final de
una guerra que habíamos padecido por medio siglo. Para la gran mayoría de nosotros, la
paz parecía un sueño imposible, y era así por razones obvias, pues muy pocos –casi nadierecordaban cómo era vivir en un país en paz. Hoy, luego de seis años de serias y a menudo
intensas, difíciles negociaciones, puedo anunciar a ustedes y al mundo, con profunda
humildad y gratitud, que el pueblo de Colombia –con el apoyo de nuestros amigos de todo
el planeta- está haciendo posible lo imposible. La guerra que causó tanto sufrimiento y
angustia a nuestra población, a lo largo y ancho de nuestro bello país, ha terminado. Al
igual que la vida, la paz es un proceso que nos depara1 muchas sorpresas. Tan sólo hace
dos meses, los colombianos, -y de hecho el mundo entero- quedamos impactados cuando,
en un plebiscito convocado para refrendar el acuerdo de paz con las FARC2 los votos del
“No” superaron por estrecho margen a los votos del “Sí”. Fue un resultado que nadie
imaginaba. […]
Me dediqué a escuchar las inquietudes y sugerencias de quienes votaron “No”, de
quienes votaron “Sí”, y también de los que no votaron –que eran la mayoría-, para lograr
un nuevo y mejor acuerdo, un acuerdo que toda Colombia pudiera apoyar. […]
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 y apreciar la forma en que enriquece nuestras sociedades. A fin de cuentas,
somos todos seres humanos. Para quienes somos creyentes somos todos hijos de Dios.
Somos parte de esta aventura magnífica que significa estar vivos y poblar este planeta.
Nada nos diferencia en la esencia: ni el color de la piel, ni los credos religiosos, ni las
ideologías políticas, ni las preferencias sexuales. Son apenas facetas de la rica
diversidad del ser humano. Despertemos la capacidad creadora para el bien, para la
construcción de la paz, que reside en cada alma. Al final, somos un solo pueblo y una sola
raza, de todos los colores, de todas las creencias, de todas las preferencias. Nuestro
pueblo se llama el mundo. Y nuestra raza se llama humanidad. Si entendemos esto, si lo
hacemos parte de nuestra conciencia individual y colectiva, entonces podremos cortar la
raíz misma de los conflictos y de las guerras.
Extracto del discurso de recibimiento del Premio Nobel de la Paz 2016 por el
Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, www.semana.com, 10 diciembre 2016.
Léxico:
1) deparar = dar
2) FARC = Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
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I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(8 puntos)

1) Propón un título al texto.

(1 punto)

2) Sin copiarlo, di lo esencial del texto en unas 10 líneas.

(3 puntos)

3) Di si es verdadero o falso y justifica tu respuesta.
a) En el referéndum el “No” era mayoritario.
b) Para el Presidente Santos, muchas cosas diferencian a los humanos.
c) El Presidente Santos está a favor de la inmigración.

(3 puntos)

4) Busca en el texto:
a) el sinónimo de: creencias
b) el antónimo de: empobrece

(1 punto)

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(6 puntos)

1) Reemplaza la estructura subrayada por otra equivalente:
(1.5 puntos)
- Hoy, luego de seis años de serias y a menudo intensas, difíciles negociaciones…
- Muy pocos recordaban cómo era vivir en un país en paz.
- Para quienes somos creyentes somos todos hijos de Dios.
2) Expresa la negación de otra manera:
- Nada nos diferencia en la esencia.

(1 punto)

3) Expresa la obligación con el subjuntivo:
- Tenemos que ser capaces de convivir con la diversidad.

(1 punto)

4) Pon en presente:
(1 punto)
- Me dediqué a escuchar las inquietudes y sugerencias de quienes votaron “No”.
5) Pasa al irreal del pasado la frase siguiente:
(1.5 puntos)
- Si entendemos esto, (….) podremos cortar la raíz misma de los conflictos y de las
guerras.
III.

ENSAYO

Elige un tema y trátalo

(6 puntos)

Tema 1: Actualmente en el mundo, hay muchas guerras. Analiza las causas y propón
soluciones para evitarlas.
Tema 2: Elige un fragmento del texto y coméntalo libremente.
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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)

