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Epreuve du 2émegroupe

LANGUE VIVANTE I

ESPAGNOL
MATONES (1) DE COLEGIO
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En Estados Unidos la opinión publica está acostumbrada a escuchar casos como el
sucedido en Liverpool: dos niños de 10 años de edad asesinaron brutalmente a un crío de
2 años, James Bulger. Gran parte de las medidas policiales, judiciales y administrativas
para combatir la delincuencia tienen que centrarse actualmente en prevenir los crímenes
cometidos por adolescentes.
Hace ya meses que las escuelas de enseñanza primaria y segundaria de California y
del área metropolitana de la capital (Washington, DC) sentaron el ilustrativo ejemplo de
colocar detectores de metales a las puertas de sus centros. Enseñanza que fue
rápidamente copiada por gran parte de los colegios del país, hasta el punto de que éstos
son ahora los principales clientes de las empresas que fabrican túneles, detectores
portátiles y chalecos (3) antibalas, muy encima de los aeropuertos o cárceles.
El sencillo motivo es que, según los últimos estudios realizados entre los alumnos
de 10 a 16 años, uno de cada cinco adolescentes reconoce haber llevado algún revolver al
colegio durante el mes en curso, y las dos terceras partes aseguran saber
perfectamente cómo conseguir una pistola en cuanto la necesiten.
Mientras cada día mueren a tiros en EEUU seis menores de edad, y los escolares
de la capital preparan minuciosamente sus propios funerales en las horas de estudio
(escribiendo para sus familiares y amigos cómo desean que sea el entierro y otros útiles
detalles), los adultos se dedican a adoptar todo tipo de restricciones para frenar la
revuelta armada infantil y juvenil.
Desde los toques de queda(4) juveniles a partir de las 10 de la noche que han
ordenado numerosos alcaldes de grandes ciudades, hasta curiosas ordenanzas como las
de Chicago, que imponen multas(5) de 130.000 pesetas (mil dólares) a los adultos que
permitan beber alcohol en su domicilio a los menores de 21 años… Incluso si los mayores
no están en casa cuando se comete el delito.

Carlos E. Bayo / Daniel Mermelstein, CAMBIO 16, 22/11/1993, p. 22.
Léxico : 1. un matón : un dur
- 2. un túnel : un túnel
- 3. un chaleco : un gilet - 4. un
toque de queda : un couvre-feu
- 5. una multa : une amende.
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Séries : L1b-L1a-L2-L’1
Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE I
I- COMPRENSIÓN

(08 puntos)

1) Di la esencial del texto.
2) “…dos niños de 10 años de edad asesinaron brutalmente a un crío de 2 años”.
“Gran parte de las medidas policiales, judiciales y administrativas para combatir la
delincuencia tienen que centrarse actualmente en prevenir los crímenes cometidos
por adolescentes”.
Analizando estas dos frases, di brevemente en qué radica el interés del texto.
II- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

1) Sustituye la estructura subrayada por otra equivalente :
“La opinión pública está acostumbrada a escuchar casos…”
“Para combatir la delincuencia tienen que centrarse actualmente en prevenir…”
“Incluso si los mayores no están en casa cuando se comete el delito”.
2)

Pasa a la voz activa la frase siguiente :
- “La enseñanza fue rápidamente copiada por gran parte de los colegios”.

3)

Pon en pasado la frase siguiente :
- “Imponen multas de mil dólares a los adultos que permitan beber alcohol en su
domicilio a los menores de 21 años”.

III- ENSAYO

(06 puntos)

Elegir un tema y tratarlo (au choix)
Tema 1 : Hoy día, en Estados Unidos y Gran Bretaña, hay asesinos de 10 años y
escolares que van a clase armados. A tu parecer, ¿cuáles son las causas de
este fenómeno? Y ¿cómo se pueden prevenir los crímenes cometidos por
adolescentes?
Tema 2 : ¿Qué soluciones propones para erradicar ciertas formas de delincuencia en el
medio escolar?

