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LANGUE VIVANTE II

E S P A G N O L
ETA anuncia un alto de fuego.
La banda terrorista ETA ha anunciado mediante un comunicado un alto de fuego
permanente, general y verificable. “Este alto de fuego puede ser verificado por la
comunidad internacional” y representa, según el comunicado, “el compromiso de ETA con un
proceso de solución definitiva y con el final de la confrontación armada”.
La banda reitera condiciones que ya esgrimió en el pasado (territorialidad y
autodeterminación). “El proceso democrático debe superar todo tipo de negación y
vulneración de derechos y debe resolver las claves de la territorialidad y el derecho de
autodeterminación, que son el núcleo del conflicto político” indica la nota. El comunicado ha
sido acogido con escepticismo por el gobierno, “es una buena noticia, pero no es la noticia ”
ha dicho Rubalcaba y por parte del partido popular, María Dolores de Cospedal ha dicho que
ETA no ha anunciado su disolución ni ha pedido perdón.
“Es tiempo de actuar con responsabilidad histórica. ETA hace un llamamiento a las
autoridades de España y Francia para que abandonen para siempre las medidas represivas”
añade el comunicado.
Las tres palabras nuevas del comunicado son: “permanente”, “verificable” y “general.” La
primera es que durará todo el tiempo que sea necesario hasta conseguir una solución
definitiva, exponen los expertos antiterroristas. Pero en ningún caso, de momento, supone
el fin definitivo de la banda. “Verificable” supone que observadores internacionales puedan
observar gestos como entrega de armas o el cese de actividades de mantenimiento
terrorista como robos de coches. Quizás lo más importante es “general” porque quiere
decir que no sólo no habrá atentados sino que tampoco se exigirá la extorsión del llamado
impuesto revolucionario

que se cobra bajo amenaza

a empresarios y profesionales

liberales. Habrá que verlo.
J.A. Rodríguez, LR Aizpolea, El País, 10/ 01/2011.
Léxico
1.
2.
3.
4.

Esgrimir : faire valoir
Vulneración : violation
Núcleo : noyau
Entrega : livraison
.../...2
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I COMPRENSIÓN

(08 puntos)

(03 puntos)
1) Di lo esencial del texto en algunas líneas
2) “ETA ha anunciado mediante un comunicado un alto de fuego permanente, general y
verificable”.
“El comunicado ha sido acogido con escepticismo por el Gobierno”.
A partir de estas dos frases, destaca el interés del texto.
(02 puntos)
3) Di si es verdadero o falso y justifica tu respuesta.
(03 puntos)
a) El comunicado de ETA supone el fin definitivo de la banda.
b) El gobierno cree en los términos del comunicado.
c) ETA pide el cese de las medidas represivas.
II COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

(02 puntos)
1. Pasa al estilo indirecto
“ETA hace un llamamiento para que abandonen las medidas represivas” añadió el
comunicado.
2. Pon en la voz activa :
(01 punto)
El comunicado ha sido acogido con escepticismo por el gobierno.
3. Pon en futuro
(02 puntos)
- Esto supone que observadores puedan observar gestos como entrega de armas.
4. Di de otra manera lo subrayado :
(01 punto)
-ETA ni ha pedido perdón.
- Habrá que verlo.
III EXPRESIÓN PERSONAL

(06 puntos)

Elige y trata uno de los dos temas:
Tema 1:
El separatismo existe en muchos países.
Trata de analizar las causas y preconiza soluciones para erradicar este fenómeno.
Tema 2:
“¿Es la violencia terrorista un medio eficaz para solucionar los conflictos políticos?”
Argumenta.
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CORRECCIÓN
COMPRENSIÓN
Eta anuncia un alto de fuego.
Exercice 1 et 2 laissés à l’appréciation du correcteur
3) Digo si es verdadero o falso y justifico mi respuesta.
a) Falso, porque ETA no ha anunciado su disolución ni ha pedido perdón
b) Falso, porque el comunicado ha sido acogido con escepticismo por el gobierno.
c) Verdadero, porque el comunicado añade que ETA ha pedido a las autoridades de
Francia y España que abandonen para siempre las medidas represivas.
II-COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
1- Paso al estilo indirecto:
El comunicado añadió que ETA hacía / hizo un llamamiento para que abandonasen / ran
las medidas represivas.
2- Pongo en la voz activa :
El gobierno ha acogido con escepticismo el comunicado.
3- Pongo en futuro
Esto supondrá que observadores puedan observar gestos como entrega de armas
4- Digo de otra manera lo subrayado
• ETA no ha pedido siquiera perdón
ou
• ETA ni siquiera ha pedido perdón
• ETA no ha pedido perdón siquiera.
bien
Será necesario
Será menester
Será preciso
Hará falta

verlo

III-EXPRESIÓN PERSONAL
Exercice laissé à l’appréciation du correcteur.

