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LANGUE VIVANTE I

C O R R I G E
I. COMPRENSIÓN
(08 puntos)
1. Di lo esencial del texto en unas líneas
El candidato tiene que dar, sin copiarlas, las ideas más importantes del texto.
2. Di si es verdadero o falso y justifica tu respuesta (El candidato puede justificar
con sus propias frases o dando una parte del texto entre comillas)
a. Aliou Touré llegó a GAO con los islamistas del Muyao : falso
b. Aliou Touré defendió a los habitantes de Gao : falso
c. Con la llegada de los franceses los yihadistas ya no estaban tranquilos : verdadero
3. Odio y miedo. Aunque era un habitante de Gao, Aliou Touré trabajaba para los
islamistas de Muyao y era el encargado de aplicar los castigos corporales.
II.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

1. Pon presente
(01 punto)
- Es él quien ordena que le peguen una paliza casi mortal al periodista Malick Maïga.
2. Pon en futuro
- Aliou Touré caerá cuando intervengan los franceses.

(01 punto)

3. Expresa de otra manera lo subrayado
(01,5 punto)
- Sus vecinos de Gao solían gastarle bromas // Sus vecinos de Gao tenían la
costumbre de gastarle bromas.
- Aliou Toure encarnaba todo aquello que la mayor parte de los habitantes
detestaban.
- Ahora son los miembros del Muyao los que duermen en las afueras.
4. Pon en voz pasiva
- El linchamiento del periodista fue ordenado por Aliou Touré.

(01 punto)

5. Pon en estilo directo
(01,5 punto)
Él ordenó : “Pegadle una paliza al periodista” // Él ordenó : “Péguenle una paliza al
periodista”
III.

EXPRESIÓN PERSONAL
(06 puntos)
Tener en cuenta el nivel de expresión del candidato y su comprensión del tema.

