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LANGUE VIVANTE II

21G14NB0124
Séries : L’1-L1b-L2
Epreuve du 2ème groupe

CORRECCIÓN
I.
COMPRENSIÓN DEL TEXTO
(8 puntos)
1. Doy un título adecuado al texto
(1 punto)
“Los Reyes de España recibidos en Francia”, “El terrorismo”, “El homenaje a las
víctimas del terrorismo” ….
2. Digo si es verdadero o falso y me justifico con el texto
(3 puntos)
a. Falso: “En Madrid, la crisis del coronavirus obligó a suspender el homenaje a las
víctimas del 11 de marzo.
b. Falso: “Este miércoles prestó su esplendor al homenaje europeo a las víctimas del
terrorismo, una jornada europea que se celebra el 11 de marzo en recuerdo de la
matanza de Atocha.
c. Verdadero: “La asistencia al acto se limitó a menos de 1.000 personas para cumplir
las disposiciones del Gobierno francés de lucha contra el virus”.
3. Relaciono los elementos de la columna A con los de B
(2 puntos)
A
B
a. Rey
2. Soberano
b. Conmemoración
3.Aniversario
c. Explanada
1. Hall
d. Monumento histórico
4. Torre Eiffel
4. Busco un sinónimo de: “masacre” = “matanza”; belleza = esplendor
(1 punto)
Busco lo contrario de: “excluir” ≠ “incluir”; “insensibilidad” ≠ “compasión” (1 punto)
II.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
(6 puntos)
1. Reemplazo lo subrayado por su equivalente
(1 punto)
a. Palabras muy medidas para los que banalizan en nuestros días el dolor.
b. No hubo más que/ sino dos discursos. O “Hubo solamente/ únicamente dos …
2. Escribo la negación de otra manera
(0.5 punto)
No nos alcanzará nadie detrás de esas murallas.
3. Paso al estilo indirecto

(1.5 punto)

Macron dijo que no renunciarían a nada porque sus conciudadanos habían caído
por ello.
4. Completo la frase siguiente siguiendo la lógico del texto
(1.5 punto)
No renunciaremos a las terrazas ni a las salas de concierto o a las fiestas de
verano como si tuviéramos miedo.
5. Pongo en pasado
(1.5 punto)
“La dignidad, la justicia, el respeto al otro y al Estado de derecho hacían de
nosotros naciones fuertes y libres que aspiraban a la paz. Nadie nos alcanzaría
detrás de esas murallas.”
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III. EXPRESIÓN PERSONAL
Elijo uno de los dos temas y lo trato
A la apreciación del examinador

(6 puntos)

