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SESSION 2009

09 1 CGS 10 01
Durée : 5 heures
Toutes séries réunies
CLASSES DE PREMIÈRE

ESPAGNOL
ABANDONAR EL PUEBLO
Luis salió aquel día del instituto con el espíritu hecho trizas. Llevaba una ignominiosa
papeleta que le declaraba “no apto” para pasar al siguiente curso. Luis había llegado a
pensar en una papeleta en blanco, de fácil falsificación… El muchacho se sintió sin fuerzas
para ir hacia su casa y aguantar una comida familiar con aquella papeleta quemándole en el
bolsillo
En casa estaban su padre y su madre sentados en el balcón del comedor. De puntillas fue a
su habitación. Se daba cuenta de que no tenía valor de comunicar su suspenso por mucho
que quisiera olvidarlo sabía que en aquella casa se hacían verdaderos sacrificios por sus
estudios. En cuanto a escaparse… cerró los ojos. Por la humedad caliente que se deslizaba
entre sus pestañas comprendió que estaba llorando…
Así lo encontró su madre unos minutos más tarde, porque él se había olvidado de cerrar la
puerta y aquella mujer parecía adivinar siempre la presencia de los hijos en casa…
Casi sin notarlo, el muchacho se encontró en sus brazos, con la cabeza apoyada en su
hombro. Si alguno de sus compañeros de clase hubiera podido verlo, Luis habría muerto de
vergüenza. Pero nadie lo veía ; y él se sentía derretido en una extraña dulzura… Hay veces
que las cosas así, sencillas, humildes, tiernas, como aquellos besos que su madre le daba…
hay veces que las cosas así no resultan ridículas ni humillantes
- Bueno… ¡Esto sí que es ser un chico tonto!... ¡Por un suspenso más o menos! Hace días
que te lo vengo notando… Quería hablarte de ello…
- He perdido todo el curso
Aquello era un bendito alivio. Poder decir esto a su madre y que ella lo oyese sin
inmutarse
- Tu padre ya lo sabe. Fue ayer al instituto ; no quiso decirte nada. Quiere que tú seas
valiente y se lo digas. Yo tengo confianza en ti
- ¿Por qué tienes confianza en mí? Nunca hice nada para eso
- Pues porque eres mi hijo…
Carmen Laforet, la llamada.
Suspenso : échec : La papeleta : le relevé de note ;
Sin inmutarse : sans broncher ;
la vergüenza : la honte ;
de puntillas : sur la pointe des pieds.
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CLASSES DE PREMIÈRE
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(06 puntos)

1. Proponer un título al texto ;

(01 punto)

2. Poner de manifiesto el interés del texto ;

(01,5 punto)

3. Decir lo esencial del texto en unas diez líneas ;

(01,5 punto)

4. Pasar al francés desde “En casa estaban…” hasta “estaba llorando”

(02 puntos)

II. EXPRESIÓN PERSONAL

(02 puntos)

1. ¿Qué comentario le inspira a usted la actitud de la madre para con su hijo, Luis?
(02 puntos)
III. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

1. Reemplazar lo subrayado por la expresión de la orden
“Quiere que tú seas valiente y se lo digas

(01 punto)

2. Pasar al irreal del presente la frase siguiente
“Si alguno de sus compañeros de clase hubiera podido verlo, Luis habría muerto de
vergüenza”
(01 punto)
3. Poner en presente la frase siguiente reemplazando “él” por “yo”
“Por mucho que él quisiera olvidarlo, sabía que en aquella casa se hacían verdaderos
sacrificios por sus estudios”
(02 puntos)
4. Pasar al estilo indirecto
“Ponte de pie, ven conmigo y ten confianza”, le dijo su madre

(01,5 punto)

5. Sustituir lo subrayado por otra construcción con el verbo” “Llevar”.
“Hacía unos días que Luis sentía su suspenso

(0,5 punto)

IV. ENSAYO

(06 puntos)

Después de un suspenso, unos candidatos están vergonzosos y desanimados, otros
quedan indiferentes.
¿Cómo reaccionaría usted? Argumente su respuesta. (En unas quince líneas)

