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E S P A G N O L
OBAMA: « ES HORA DE UN NUEVO AMANECER ».
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El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, anuncio ayer, al presentar a
sus colaboradores en materia de seguridad y política exterior, "un nuevo amanecer" del
liderazgo norteamericano en el mundo, basado en la reconstrucción de las alianzas rotas y en
un nuevo concepto de la fuerza que no sólo recurre a la acción militar, sino a la diplomacia y a
la aplicación consecuente de los principios de libertad, justicia y democracia sobre los que se
fundamenta este País.
En su primera alusión al papel internacional de su Administración desde que fue elegido
presidente, Obama definió una combinación de pragmatismo para aceptar los limites que
Estados Unidos encuentra hoy para imponer su criterio y de idealismo para propagar,
preferentemente de forma pacífica, los valores americanos allá hasta donde se pueda.
"En este mundo incierto", manifestó Obama en una conferencia de prensa en Chicago,
"ha Llegado la hora de un nuevo comienzo, de un nuevo amanecer del liderazgo americano
para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Fortaleceremos nuestra capacidad para derrotar a
nuestros enemigos y apoyar a nuestros amigos. Renovaremos las viejas alianzas y forjaremos
nuevas y duraderas sociedades. Demostraremos al mundo que Estados Unidos es implacable
en la defensa de su pueblo, firme en la promoción de sus intereses y comprometido con los
ideales que iluminan como un faro al mundo, la democracia y la justicia, porque los valores
americanos son el mejor producto de exportación de este país".
Para tan ambiciosa misión, Obama se ha rodeado de un equipo de magníficos
colaboradores en el que domina la experiencia, el conocimiento de la realidad mundial y de su
oficio, así como la voluntad de actuar con criterio bipartidista. "Cuando busco a los mejores
para servir a Estados Unidos, no voy pidiendo la filiación política... Cuando se trata de
proteger a nuestra nación no somos republicanos ni demócratas, somos americanos, porque
ningún partido tiene el monopolio del poder y de la sabiduría ", declaró el presidente electo.
El presidente electo no aludió ayer en el discurso de presentación de sus
colaboradores a uno de los objetivos políticos que señaló en la campaña electoral: la retirada
de las tropas de Irak...Obama tampoco aludió al cierre de la prisión de Guantánamo...

Antoño Cano, EL PAIS .COM, 02/12/2008
(08 puntos)

I / COMPRENSIÓN
1) Di lo esencial del texto:
(03 puntos)
2) Tomando en cuenta las dos frases siguientes, di brevemente cuál es el interés del texto
(03 puntos)
". ..Ha llegado la hora de un nuevo comienzo, de un nuevo amanecer del liderazgo
americano para enfrentar los desafíos del siglo XXI".
"Cuando se trata de proteger a nuestra nación no somos republicanos ni demócratas,
somos americanos, porque ningún partido tiene el monopolio del poder y de la
…/… 2
sabiduría".
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3) Asocia los elementos con sus sinónimos:
1) Propagar
2) Rodear
3) Amanecer
4) Enfrentar
5) Sabiduría
6) Derrotar
7) Incierto
8) Principio
II / COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(02 puntos)
a) Hacer cara a
b) Inseguro
c) Circundar
d) Vencer
e) Alba
f) Difundir
g) Comienzo
h) Conocimiento

(06 puntos)

I) Reemplaza lo subrayado por otra expresión equivalente:
(01 punto)
- Barack Obama anunció ayer al presentar a sus colaboradores en materia de seguridad y
política exterior….
- Para tan ambiciosa misión, Obama se ha rodeado de un equipo de magníficos en el que
domina la experiencia...
2) Pasa al estilo indirecto la frase siguiente:
(02 puntos)
"Cuando se trata de proteger a nuestra nación, no somos republicanos ni demócratas,
somos americanos porque ningún partido tiene el monopolio del poder y de la sabiduría",
declaró el presidente electo.
3) Pon la frase que sigue en futuro:
(02 puntos)
- Cuando busco a los mejores para servir a Estados Unidos, no voy pidiendo la filiación
política. ..
4) Expresa la negación de otro modo en las frases siguientes:
(01 punto)
El presidente no habló siquiera de uno de los objetivos políticos que señaló en su campaña :
la retirada de las tropas de Irak.
- Obama tampoco aludió al cierre de la prisión de Guantánamo.
III/ EXPRESION PERSONAL
Escoge un tema y trátalo:

(06 puntos)

Tema I: ¿ Por qué la elección de Barack Obama ha suscitado un sentimiento de orgullo
a la par que una gran esperanza en África ?
Tema 2: ¿ Qué opinas de esta frase? : "Cuando se trata de proteger a nuestra nación, no
somos republicanos ni demócratas, somos americanos porque ningún partido tiene el
monopolio del poder y de la sabiduría".

