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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE II

E S P A G N O L
CARTAS AL DIRECTOR
Catalán, sí ; castellano, también
El castellano es la lengua de la mitad de los catalanes, convive con el catalán desde
1600 y además, es una indudable fuente de riqueza para Cataluña. En otro tiempo el catalán
fue lamentablemente perseguido, lo que justifica ciertas políticas de promoción y
discriminación positiva, pero no justifica el redactado del nuevo Estatus.
El Estatus establece la igualdad entre las dos lenguas, igualdad que el propio Estatus
se encarga de desmentir en posteriores artículos. Los parlamentarios catalanes han
utilizado nuestro voto (en particular, el mío) para aprobar un Estatus que en el aspecto
lingüístico reduce los derechos y hiere los sentimientos de muchísimos catalanes, al
imponer una legislación contraria a los usos sociales.
El castellano también es lengua propia de Cataluña, y en la calle existe una buena
convivencia entre ambas lenguas. Pido, pues, a los parlamentarios que asuman la realidad
social e histórica, y reincorporen la igualdad de uso en los medios de comunicación, las
relaciones con la Administración pública y, muy especialmente, la enseñanza. En Cataluña :
catalán, sí ; castellano, también.
Carlos Oliver – Barcelona
El PAÍS – Opinión – 31-01-2006.
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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE II
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(07 puntos)

1) Di si es verdadero o falso y luego justificar la respuesta
a) Cataluña es una comunidad bilingüe.
b) La autora de la carta reclama la independencia de Cataluña.
c) Cataluña no tiene todavía su estatuto de comunidad autónoma.

(03 puntos)
V

F

2) ¿ Qué sentimientos tiene la autora al mandar esta carta al director
del diario El País ?
(04 puntos)
Justifica la respuesta)
II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
1) Da el infinitivo de la forma verbal
- hiere

(07 puntos)
(01 punto)

2) Reemplaza por una formula equivalente la estructura subrayada (02 puntos)
- los parlamentarios catalanes reducen los derechos de muchísimos catalanes
al imponer una legislación contraria a los usos sociales.
(02 puntos)
3) Pon la frase siguiente en el pasado
- Yo pido a los parlamentarios que reincorporen la igualdad de uso en los
medios de comunicación.
4) Imita lo subrayado en una frase personal sin salir del contexto (02 puntos)
- Pido a los parlamentarios que asuman la realidad social e histórica.
III. EXPRESIÓN PERSONAL

(06 puntos)

1) ¿ Por qué hay en Cataluña una coexistencia de dos lenguas?
2) ¿ Qué ventaja puede tener la convivencia del castellano y del catalán en la
comunidad autónoma de Cataluña?

