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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

E S P A G N O L
Lo que necesitan nuestros hijos
Es una escena común : un estudiante con brillante currículo discute el devenir de su futuro
académico con un profesor. No se aclara. Así que alarga su móvil al docente : “¿Por qué no lo
habla con mi madre?” En muchos países como en España los niños no saben desenvolverse
solos. Antaño, los estudiantes sólo visitaban a su tutor cuando tenían problemas
sentimentales, ahora el motivo es la ansiedad. Pasa en todo el mundo. Muchos jóvenes
abandonan sus estudios bien porque no pueden con el esfuerzo, bien porque descubren que
la carrera no tiene sentido para ellos. El fondo de la cuestión radica en que el enfoque
moderno de la educación infantil está fallando. El natural instinto de querer lo mejor para
nuestros hijos ha degenerado en una parodia en la que tratamos de presionarlos y
protegerlos con excesivo celo. Como resultado, los jóvenes están creciendo con tal presión
y tan poca libertad que son incapaces de desarrollar todo su potencial. Esto forma parte de
un cambio cultural más complejo. La sociedad se ha vuelto hipercompetitiva y obsesionada
con eliminar de la vida de los niños aspectos como el riesgo, el dolor o el fracaso. En muchos
países, incluso se han prohibido actividades peligrosas como las batallas con bolas de nieve.
En los colegios, desde la infancia se les empacha de materias y exámenes de forma que se
le da más importancia a las calificaciones que al aprendizaje en sí. Así, muchos chicos llegan
a la universidad con un gran currículo pero sin el elemento indispensable para triunfar : un
espíritu independiente, hambre de conocimiento y saber quién se es y adonde encaminar su
vida. Por supuesto, los padres somos una víctima de la misma cultura pero también somos
culpables. Hacemos demasiado por nuestros hijos : ¿Pero acaso esto es ilícito? No, por
supuesto. Pero hay límites. En nuestro anhelo de querer lo mejor, los estamos tratando
como proyectos en lugar de como hombres con derecho a decidir. Lo que necesitan nuestros
hijos es tiempo y libertad para explorar el mundo y decidir por sí mismos. Esa es la mejor
forma de educar a las próximas generaciones. Sólo hay una vida. Y ¿quién quiere
malgastarla llamando a mamá cada vez que las cosas se complican?
Carl Honoré, El Mundo, miércoles 29 de octubre de 2008.
Léxico
1. Desenvolverse : arreglárselas
2. Se les empacha : se les cansa
3. Anhelo : deseo
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EPREUVE DU 1 er groupe

LANGUE VIVANTE II
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO
1.

(08 puntos)

Di en pocas líneas lo esencial del texto

2. Di si es verdadero o falso y justifica tu respuesta
a) Los padres protegen mucho a sus hijos
b) Los niños se dirigen a sus profesores porque están inquietos
c) Los jóvenes una vez en la universidad son independientes
3. Comenta esta frase
“Somos una víctima de la misma cultura pero también somos culpables, hacemos
demasiado por nuestros hijos”.
II.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

1) Reemplaza lo subrayado por su equivalente
(02 puntos)
“Incluso se han prohibido actividades peligrosas”
“Los estudiantes sólo visitaban a su tutor cuando tenían problemas sentimentales”
2) Pon la frase siguiente en pasado
“En muchos países se prohíbe que haya actividades peligrosas”.

(01 punto)

3) Pon la frase siguiente en futuro
(01 punto)
“Lo que necesitan nuestros hijos es tiempo y libertad para explorar el mundo”
4) Expresa la progresión en esta frase
“Los jóvenes están creciendo con tal presión y tan poca libertad”
III.

EXPRESIÓN PERSONAL
Elige un tema y trátalo

(02 puntos)

(06 puntos)

TEMA 1 : Hoy día, hace falta dar mucha libertad a los niños. Argumenta.
TEMA 2 : ¿Según tú, con qué problemas puede confrontarse el niño cuando sea
mayor si es protegido?

