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LANGUE VIVANTE I

ESPAGNOL
VOTO HISTÓRICO
Las elecciones sobre el futuro político de Cataluña tuvieron este domingo en
Argentina una buena acogida. La urna se abrió a las nueve de la mañana y a las doce ya
habían votado más de cien personas. La argentina de madre catalana María Gabriela García,
de 44 años, era la votante número 91. “Este era el sueño de mi familia. Este era el día que
le habría gustado vivir a mi mamá y a mi abuelo”, comentaba García entre lágrimas. Se
emocionó al votar y también al contarlo.
El lugar asignado es lo que en Buenos Aires se conoce como un SUM, una Sala de
Usos Múltiples. En esa sala adonde los votantes iban llegando en ascensor después de
aguardar la cola en la planta baja, algunos electores lloraron y la mayoría se hicieron fotos
con la convicción de que estaban viviendo un momento histórico.
Jordi García, un camionero catalán asentado en Cataluña desde hace 10 años, era uno
de los 15 voluntarios encargados de la organización del sufragio. “Desde las nueve de la
mañana que se abrieron las urnas no dejó de venir gente”, comentaba cuando habían pasado
tres horas. “Esto no es tan raro si se tiene en cuenta que Argentina es, después de Francia,
el segundo país del mundo donde más catalanes hay. Los primeros que vinieron eran gente
mayor y muchos lloraron”.
Para Jordi García la votación implicaba un reconocimiento internacional de que
Cataluña es una nación, “más allá de que esté integrada en el Estado Español”. “Este acto es
simbólico, pero es la primera vez que nos preguntan”, decía. A su lado estaban la argentina
Nuria Amorós y la uruguaya Mariana Raffaglio, ambas descendientes de catalanes.
“Independientemente de lo que yo haya puesto en el sobre esto es la reivindicación del
derecho a decidir”, comentaba Nuria Amorós, nacida en la ciudad argentina de Rosario hace
45 años y residente en Uruguay.
A la salida, el goteo de votantes seguía llegando. Sin prisa y sin pausa, la cola se
mantenía constante delante del ascensor que conducía a la Sala de Usos Múltiples.
Francisco Peregil, El País, 9 de noviembre de 2014.
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LANGUE VIVANTE I

E J E R C I C I O S
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO
1) Preguntas :

(08 puntos)

a) ¿Cómo se explica según Jordi García la llegada masiva de electores durante este
sufragio?
(01 puntos)
b) ¿Qué sentimientos experimentaron los catalanes al votar aquel domingo?
(02 puntos)
2) Di si es verdadero o falso y justifica :
(02 puntos)
a) La mamá y el abuelo de García participaron en las elecciones.
b) Las elecciones encontraron el entusiasmo de los catalanes residentes en Argentina.
3) Elige la buena respuesta :
a) Los catalanes de Argentina :
a) Suelen votar.
b) Votan por primera vez.
c) No se interesan por el voto.

(02 puntos)

b) Los catalanes se pronunciaron sobre la vida:
a) Económica de Cataluña.
b) Política de Cataluña.
c) Cultural de Cataluña.
4) Busca en el texto:
- Lo contrario de: la entrada;
- El sinónimo de: esperar.

(01 punto)

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
(06 puntos)
1) Pon en futuro la frase:
(01 punto)
- La cola se mantenía constante delante del ascensor que conducía a la SUM.
2) Reemplaza por un equivalente las expresiones subrayadas:
- García se emocionó al votar.
- ….ambas descendientes de catalanes.

(02 puntos)

3)

(01 punto)

Pon en la voz pasiva la frase:
Jordi García abrió la urna a las nueve de la mañana.

4) Pasa al estilo indirecto la frase:
(02 puntos)
“Este acto es simbólico pero es la primera vez que nos preguntan.”- decía Jordi
García.
III. EXPRESIÓN PERSONAL
Escoge un tema y trátalo :
(06 puntos)
1) La reivindicación separatista en ciertos países es motivo de conflictos armados.
Después de analizar las causas de este fenómeno, propón soluciones para
erradicarlo.
2) ¿Piensas que el uso de la violencia es una solución eficaz para resolver los problemas
políticos?

