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LANGUE VIVANTE II                                                                      Epreuve du 2e groupe 
 

E S P A G N O L 
 

Hay dos razones para que Cataluña se quiera independizar: Histórica y económica. La razón 

histórica se refiere a que el pueblo catalán ha tenido desde hace milenios un lenguaje, una 

cultura y una identidad propia. Todos esos principios se recogen en el Derecho catalán, según 

el cual “Cataluña no alcanzará su máxima plenitud cultural, social ni económica mientras forme 

parte de España” 

De acuerdo a los separatistas, Cataluña ha sido una nación oprimida por España desde su 

ocupación por las tropas borbónicas en 1714. Entonces, Felipe V prohibió las instituciones 

propias de la región, la lengua. A mediados del siglo XX, la ambición independentista creció, 

pero fue duramente reprimida por el gobierno dictatorial de Francisco Franco. Con la transición 

a la democracia, que empezó luego de la muerte del dictador en 1975, Cataluña aspiró de nuevo 

a levantarse como una república autónoma. Sin embargo, al gobierno central, la idea nunca le 

convenció del todo. Una España fracturada no estaba en los planes de nadie. Pero a pesar de las 

diferencias, sí, se logró que se aceptara la identidad propia del catalán, su lenguaje, incluso 

cierto nivel de independencia económica y administrativa. ( … ) El argumento económico también 

tiene mucho peso. Cataluña es la región más rica de España. Hay, de acuerdo a los separatistas, 

una “relación desfavorable” en la repartición de los recursos que pone a Cataluña en una 

situación de pérdida constante. ( … )  

Son muchas las dificultades y los obstáculos a los que se enfrenta Cataluña si continúa con su 

deseo de independencia. Tendrá que generar su propio sistema de seguridad e impuesto, por 

ejemplo. También deberá asumir gastos para los que quizás, según especialistas, no está 

preparada. En todo caso, la puja por la soberanía ha sido un conflicto de muy largo aliento, y 

que no se va a acabar así no más. En caso de que ganara el “sí” en el referéndum del 1 de octubre, 

se daría apenas un primer paso en un camino muy largo. 

https://www.kienyke.com/historia/cataluna-separacion- espana    

Léxico:  

La puja: la aspiración, la ambición  
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EJERCICIOS 
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO                                                           (8 puntos) 

1. Propón un título al texto                                                         (1 punto) 

2. Di si es verdadero o falso y justifica tu respuesta con el texto            (3 puntos) 

a. Según los catalanes separatistas, al salir de España, Cataluña será más desarrollada.  

b. La reivindicación de la Cataluña independiente es reciente. 

c. Los partidarios de la independencia de Cataluña cuentan mucho con el aporte económico 

de dicha región. 

3. Relaciona los elementos de la columna A con  los de B                       (2 puntos) 

A                                                         B 

Independencia de Cataluña                                            la lengua 

Nación oprimida                                                             asumir gastos 

Dificultades de Cataluña                                                Felipe V 

Identidad de Cataluña                                                    Derecho catalán  

4. Busca en el texto:                                                               (2 puntos) 

a. El sinónimo de: logrará ;    soberana 

b. El antónimo de: disminuir  ; negar  

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA                                           (6 puntos) 

1. Reemplaza lo subrayado por su equivalente                                    (2 puntos) 

a. Cataluña aspiró de nuevo a levantarse como una república autónoma. 

b. Son muchas las dificultades y los obstáculos a los que se enfrenta Cataluña si continúa con 

su deseo de independencia. 

c. En caso de que ganara el “sí” en el referéndum del 1 de octubre, se daría apenas un primer 

paso en un camino muy largo. 

d. Cataluña tendrá que generar su propio sistema de seguridad e impuestos, por ejemplo.   

2. Pon en voz activa                                                                 (1 punto) 

Cataluña ha sido oprimida por España. 

3. Pon en presente                                                                   (1 punto) 

Pero a pesar de las diferencias, sí, se logró que se aceptara la identidad propia del 

catalán… 

4. Expresa el irreal del pasado                                                     (1 punto) 

Si ganara el “sí” en el referéndum del 1 de octubre, se daría apenas un primer paso en un 

camino muy largo.    

5. Expresa la continuidad                                                            (1 punto) 

El argumento económico también tiene mucho peso. 

III. EXPRESIÓN PERSONAL                                                   (6 puntos) 

Elige un tema y trátalo 
TEMA 1: Da las razones que incitan a la población de alguna región a reivindicar su independencia y las 

consecuencias de tal fenómeno.  

TEMA 2: ¿Puede garantizar el Separatismo el desarrollo de una región? 

             Argumenta tu opinión.  


