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CORRECCIÓN
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO
1.

Este texto recalca el fin del reinado del rey Juan Carlos de España consecutivo a tres
escándalos. El último es la acusación, en enero de 2014, por fraude fiscal y blanqueo
contra el marido de su hija Cristina. El segundo escándalo sucedió en abril de 2012: en
la tele, el rey confesó sus errores y pidió perdón al pueblo español. Poco antes, en
plena crisis económica, había estallado lo de la cacería de elefantes en Botsuana donde
el rey fue herido. Además de esos escándalos, la crisis económica y los múltiples
problemas de salud del rey empañaron su buena imagen entre sus compatriotas. Así,
muchos de ellos comenzaron a pensar en su abdicación.

2. El Rey Juan Carlos abdicó tras una serie de escándalos que afectaron a la familia real.
Entre éstos, podemos mencionar la acusación por corrupción contra su yerno Iñaki, la
cacería de elefantes en Botsuana y sobre todo su estado de salud qué iba empeorando.
3. Digo si es verdadero o falso y justifico mi respuesta :
a. Falso porque es rey de España desde el 22 de noviembre de 1975, pues desde hace
39 años.
b. Verdadero : porque desempeñó un papel fundamental en la transición democrática y
fue el salvador de la joven democracia española durante el intento de golpe de
Estado del 23 de febrero de 1981.
4. a. Doy el sinónimo de : rebelados = sublevados
apasionado = aficionado
b. Doy el antónimo de : iluminar  eclipsar
disculpada  imputada
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II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
1. Sustituyo lo subrayado por una forma equivalente :
a. El monarca, a pesar de dos años de esfuerzos para evitar……..
b. El rey Juan Carlos debió / hubo de resignarse……
ou Hizo falta que / Fue necesario que
Fue menester que / Fue preciso que

el rey Juan Carlos se resignara….
+ ase….
c. Me he equivocado y no ocurrirá de nuevo / no ocurrirá otra vez ou
no tornará a ocurrir
2. Pongo la frase siguiente en voz pasiva :
Entre estos dos momentos de su reinado, España fue acompañada en su
modernización por Juan Carlos I.
3. Pongo en presente la frase siguiente :
El joven monarca ordena a los oficiales sublevados que ocupan el Congreso que
vuelvan a sus cuarteles.
4. Paso al estilo indirecto la frase siguiente :
El rey declaró que lo sentía mucho, que se había equivocado y que no volvería a
ocurrir.
III. EXPRESIÓN PERSONAL
A la apreciación del examinador basándose en los siguientes criterios: corrección
linguística, relevancia de las ideas, cohesión del texto, presentación etc.

