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LANGUE VIVANTE II            Epreuve du 1er groupe 
 

CORRECCIÓN 
 

 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO                                                          (8 puntos) 
 

1. Propongo un título al texto: El beneficio de la droga / La economía de la droga en 

Gibraltar.                                                                                                        (1 punto) 

2. Los pueblerinos de Gibraltar se sirven del contrabandeo porque por un lado sus gentes son 

abandonadas por la Administración durante años y por el otro hay los índices de paro 

más altos yla inacción de la Administración.   
 

3. Digo si es verdadero o falso y justifico a partir del texto.         (3 puntos) 

a. Falso: “Para esta historia él decide llamarse “Luis”. 

b.Verdadero: “Éste es un pueblo pequeño, donde la gente hizo del contrabandeo su modo de 

vida”. 

c. falso: “La inacción de la administración –local, regional y estatal- responde a una falta de 

voluntad política”. 
 

3. . Completo la frase con las palabras adecuadas                             (2 puntos) 

En la línea de la Concepción, los narcos invierten su dinero negro en el contrabandeo porque 

en esta ciudad hay impunidad.       
 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA                                                          (6 puntos) 
 

1. Pongo en pasado.                                                                (1 punto) 

 Perseguía a esos narcotraficantes, aunque todos ellos estuvieran a nombre de otros  

familiares, amigos o conocidos. 

2. Digo lo subrayado de otro modo.                                            (1.5 punto) 

a. “Hace décadas que lucha contra el tráfico de drogas” 

b. “… a pesar de estar en busca y captura desde hace casi dos años. 

3. Paso al estilo indirecto.                                                      (1.5 punto) 

  El narrador dijo que aquél / ése era un pueblo pequeño donde la gente había hecho del 

contrabandeo su modo de vida. 

4. Pongo en futuro.                                                                (1 punto) 

“Éste será un pueblo pequeño donde nos conozcamos todos”. 

5. Escribo en letras.                                                              (1 punto) 

a. “Sesenta y tres mil habitantes”. 

b. “Setenta por ciento de la población”. 
 

III. EXPRESIÓN PERSONAL                                                                    (6 puntos) 
 

A la apreciación del examinador  
 

 
 


