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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE I

ESPAGNOL
Ante un acontecimiento de tal magnitud como la conmoción de España, quedé en un
estado de perplejidad. No sabía qué hacer, no conocía a nadie en París. Pensé que la
cuestión española sería solamente asunto de días y que valdría más que volver a Madrid en
seguida, esperar a que la situación política se despejara.
En el hotel de la puerta de Orleans conocí a un médico y a su señora, que era un hermoso
tipo de mujer : alta, rozagante y guapa. Por lo que les oí contar, me figuré que habían salido
del pueblo donde estaban, en un momento de pánico colectivo y llevados por espíritu
aventurero. EL doctor Bidarte creía que la revolución iba a ser larga, de meses o quizá de
años.
-

¿Y cómo nos la vamos a arreglar? le pregunté.
¡Ah! No sé.
¿Ustedes tienen algún dinero?
¿Yo?, muy poco, pero ya veremos cómo nos las manejamos para vivir aquí.

Me asombré de tanta confianza. Yo no tenía condiciones para desarrollarme entre la
gente. La multitud me espantaba. Carecía en absoluto del talento del hombre del café y
de la calle, y no pensaba el que fuera posible para mí una eventualidad buena.
Estaban también en el hotel varios andaluces que habían huido de Málaga, dominados
por los rojos, entre ellos un comerciante de frutas. Ninguno sabía el francés pero, a
pesar de esto, se desenvolvían con facilidad allí por donde iban, y, al parecer, todo el
mundo acababa por entenderlos.
Al cabo de un mes, seguía tan perplejo como al conocer las primeras noticias de la
revolución. Escribí a mi familia, después a doña Márgara, preguntándole qué quería que
yo hiciese. La patrona no me contestó. El Movimiento, por lo que supe después, la cogió
en la sierra del Guadarrama, donde había ido a pasar unos días.
El que me escribió fue el regente de la farmacia de la calle Ancha que me sustituía,
diciéndome que una partida de milicianos había ido a buscarme a la botica, sin duda para
darme un disgusto, porque me consideraban reaccionario.
Pío Baroja (escritor español), Susana 1938, Capítulo III páginas 14, 15.
Léxico :
La conmoción política : la secousse politique
Se despejara : despejar (se) S’éclaicir
Se desenvolvían : desenvolverse, se débrouiller
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E J E R C I C I O S
I. COMPRENSIÓN

(08 puntos)

1) Busca en el texto
a) un sinónimo de : hermoso ; cuestión ; farmacia ; desarrollarse

(03 puntos)

b) un antónimo de : placer ; serenidad ; baja ; revolucionario
2) ¿Qué sentimientos experimentó el autor a lo largo del texto?

(02 puntos)

3) Di si es verdadero o falso justificando tu respuesta.

(03 puntos)

a) La situación política española era impecable.
b) París acogía a unos refugiados españoles.
c) El autor era un líder político.
II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

1) Pon en presente las frases siguientes.
Escribí a mi familia, y después a doña Márgara preguntándole qué quería que yo hiciese.
(01.5 puntos)
2) Reemplaza lo subrayado por su equivalente
a) ¿Yo?, muy poco pero ya veremos cómo nos las manejamos para vivir aquí.
(0,5 punto)
b) Ninguno sabía el francés

(0.5 punto)

c) Pasa del estilo directo al estilo indirecto : ¿”Y cómo nos las vamos a arreglar”? le
preguntó.

(01.5 puntos)

d) Expresa la condición con subjuntivo : “De ser yo reaccionario ……(01 punto)
e) Expresa la obligación con subjuntivo : “Escribí a una familia”
III.

EXPRESIÓN PERSONAL

(Elige uno de los dos temas)

(01 punto)
(06 puntos)

1) ¿Qué opinas de la situación vivida por el personaje del texto?
2) Hoy en día existen muchos refugiados en el mundo. Analiza este fenómeno

