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07 G 14 B 01
Durée : 02 heures
Série : L’1 – Coef. 4
Séries : L1b-L2 – Coef. 2
Epreuve du 2e groupe

LANGUE VIVANTE II

ESPAGNOL
Era muy joven...
Era muy joven por entonces, casi un niño, y soñaba con las aventuras que me entregarían
los fundamentos de una vida alejada del tedio y del aburrimiento.
No estaba solo en mis sueños. Tenía un Tío, así, con mayúsculas. Mi Tío Pepe,
más heredero del carácter indómito de mi abuela vasca que del pesimismo de mi abuelo
andaluz. Mi Tío Pepe, voluntario de las Brigadas lnternacionales durante la guerra civil
española. Una fotografía junto a Ernest Hemingway era el único patrimonio del que se sentía
orgulloso, y no cesaba de repetirme la necesidad de descubrir el camino y echarse a andar.
De más está indicar que el Tío Pepe era la oveja negrísima de la familia, y que cuanto más
crecía yo, nuestros encuentros se volvían cada vez más clandestinos.
De él recibí los primeros libros los que me acercaron a escritores a quienes jamás he de
olvidar : Julio Verne, Emilio Salgari, Jack London. De él también recibí una historia que marcó
mi vida : Moby Dick, de Herman Melville.
Tenía catorce años cuando leí aquel libro, y dieciséis cuando no pude resistirme más a la
llamada del sur.
En Chile, las vacaciones de verano duran de mediados de diciembre a mediados de marzo.
Por otras lecturas supe que en los confines continentales preantárticos fondeaban varias
pequeñas flotas de barcos balleneros, y ansiaba conocer a aquellos hombres a los que imaginaba
herederos del capitán Ahab.
Convencer a mis padres de la necesidad de ese viaje só1o fue posible gracias a la ayuda de
mi Tío Pepe...
Luis Sepúlveda (chileno), Mundo del fin del mundo, 1994.

Vocabulario
1. tedio : dégoût
2. aburrimiento : ennui
3. indómito : indomptable
4. oveja : brebis
5. fondear : mouiller (terme maritime)
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LANGUE VIVANTE II
I.

COMPRENSIÓN DEL TEXTO

07 G 14 B 01
Séries : L’1-L1b-L2
Epreuve du 2e groupe

(06 puntos)

1) Di lo esencial del texto en unas diez líneas.

(02,5 puntos)

2) ¿Qué papel determinante tuvo el tío en la vida de su sobrino ?

(01,5 punto)

3) Di si es verdadero o falso :

(02 puntos)

a) Los voluntarios de las Brigadas Internacionales lucharon al lado de los Nacionalistas
durante la guerra civil española
b) Ernest Hemingway era un falangista.

II.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA



(08 puntos)

1) Reemplaza la forma subrayada por otra equivalente :
(0l punto)

a) (...) a quienes jamás he de olvidar.

b) convencer a mis padres sólo fue posible gracias a la ayuda de mi tío Pepe. (0l punto)
c) (...) El tío Pepe era la oveja negrísima de la familia.
2) Pon en presente la frase siguiente :

(0,5 punto)
(02 puntos)

“Una fotografia junto a ... a andar”.
3) Pon en futuro la frase siguiente :

(0l punto)

Tenía catorce años cuando leí aquel libro.
4) Pasa del estilo directo al estilo indirecto :

(01,5puntos)

“De él recibí los primeros libros, los que me acercaron a escritores a quienes jamás he de
olvidar- dijo el narrador”.
5) Construir de otro modo la frase negativa siguiente :
“De él recibí ... de olvidar”.

III. EXPRESIÓN PERSONAL

(0l punto)

(06 puntos)

Elige uno de los dos temas :
1) ¿ Por qué atraería tanto la personalidad del tío al narrador ? ¿ En qué se diferenciaba de los
otros miembros de la familia ?
2) A tu parecer ¿ cómo deben ser las relaciones entre los jóvenes y sus parientes ? Argumenta.

