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Durée : 3 heures
Série : L’1 – Coef. 4
Séries : L1b-L2 – Coef. 2
Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

E S P A G N O L
¿Cómo prevenir la violencia juvenil?
Una difícil cuestión sin duda en la que tanto profesores como padres debemos
implicarnos y colaborar conjuntamente para lograr que nuestros jóvenes aprendan a ser
tolerantes, a respetarse y a convivir pacíficamente, para evitar que nuestra sociedad sea
cada vez más violenta.
Es verdad que cuando se implantó la LOGSE (Nueva Ley de Enseñanza en España),
personal especializado se incorporó a los centros para prestar ayuda a los alumnos con
problemas, aunque desgraciadamente éstos aún no han llegado a todos los centros. Sería
necesario que nuestros colegios tomaran las medidas oportunas para mejorar la convivencia
en las aulas. Sin ir muy lejos, nuestros vecinos franceses han incluido en sus centros la
asignatura de civismo, en la que se pretende que los alumnos aprendan a dialogar.
Lógicamente la familia aquí cobra gran importancia pues deberíamos ser los mayores
responsables de la educación de nuestros hijos y como siempre, predicar con el ejemplo,.
Un pequeño consejo, para aquellos padres que consideran que sus hijos son agresivos es
recordarles que practicar un deporte, aunque sea a nivel de aficionado, es una sana manera
de canalizar positivamente la agresividad de nuestros hijos, y la nuestra también, por
supuesto.

www.mujeractual.com/madres/11ymás/7html
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EPREUVE DU 1er groupe

LANGUE VIVANTE II
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(08 puntos)

1) Decir lo esencial del texto en unas líneas.

(03 puntos)

2) ¿Qué importancia puede tener el civismo en la educación?

(03 puntos)

3) Decir si es verdadero o falso (Justificar).
(02 puntos)
a) Los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos.
b) El deporte favorece la violencia.
II.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

1) Reemplazar la forma subrayada por otra equivalente :
Debemos implicarnos y colaborar conjuntamente

(01 punto)

(01 punto)
2) Poner en presente la frase siguiente :
Sería necesario que nuestros colegios tomaran las medidas oportunas.
3) Completar según la lógica del texto :
Los jóvenes aprenderían a ser tolerantes si……

(02 puntos)

(02 puntos)
4) Poner en el estilo indirecto :
“Tanto profesores como padres debemos implicarnos y colaborar conjuntamente para
lograr que nuestros jóvenes aprendan a ser tolerantes”, afirmó una madre.
III.

EXPRESIÓN PERSONAL
Elegir uno de los dos temas :

(06 puntos)

1) Hoy en día, la violencia juvenil es frecuente en nuestro país. ¿Qué opinas de este
fenómeno?
2) ¿Piensas que el deporte puede ser una solución a la violencia juvenil?

