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LANGUE VIVANTE I                 Epreuve du 2ème groupe 

E S P A G N O L 

TEXTO: El drama de los sintecho1 en Barcelona 

      "¿Por qué nos damos cuenta de que hay personas que viven sin hogar principalmente cuando 

hace frío y se aplican soluciones temporales y no definitivas?", se pregunta Ángel Sastre 

Martínez a la hora de plantear El Debate de los Lectores de La Vanguardia compartiendo una 

fotografía para ilustrar el creciente fenómeno del sinhogarismo en Barcelona. 

     Las calles, las plazas, los portales de la capital catalana alojan a alrededor de mil personas –

un total de 996, según los datos de junio del Ayuntamiento, y 1.239, según el recuento realizado 

el 14 de mayo por la Fundación Arrels– con perfiles cada vez más heterogéneos.  

      Al sintecho crónico, un hombre extremadamente frágil con adicciones y/o enfermedades 

mentales, se van sumando ciudadanos llegados de todo el mundo, principalmente de países 

latinoamericanos, de Europa, del Magreb y del África subsahariana. Además, ahora, la crisis del 

coronavirus ha reducido drásticamente las ya pocas oportunidades que estos colectivos tenían 

antes. 

      La Covid-19 ha provocado la clausura de negocios, la pérdida de puestos de trabajo y el 

aumento de ciudadanos sin recursos.  

     "Este drama lo viven diariamente 1.200 personas sólo en Barcelona", recordó el lector Ángel 

Sastre, antes de sentenciar: "una auténtica tragedia". 

Un hombre sin hogar ha muerto precisamente esta misma semana en la ciudad de Barcelona. Se 

trata de la tercera persona en apenas dos semanas que fallece en las calles de la capital catalana. 

      Otro dato para el debate: el equipo de voluntarios de la Comunitat de Sant’Egidio duplicó 

durante el 2020 el número de cenas ambulantes que distribuye dos noches a la semana a personas 

sin techo, en la capital catalana. 

      El lector Pere Rodríguez García comparte otra imagen del sinhogarismo creciente en 

Barcelona, donde muchos hoteles permanecen cerrados a falta de turistas, espacios que también 

hoy sirven para visibilizar el drama de los sintecho. 

      Por su parte, el lector Antonio Gómez apela a la solidaridad, compartiendo una fotografía 

captada en Sant Andreu, donde "es de agradecer -y más en los tiempos que corren- el hecho de 

no tirar la comida apta a los contenedores de basura, que sirva como ejemplo este buen gesto de 

una frutería". 
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Léxico: -un sintecho= es una persona que vive en la calle (un SDF). 
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EJERCICIOS 
I/ COMPRENSIÓN DEL TEXTO:             (08 puntos) 

1. En unas tres (03) líneas, di de qué se trata en el texto.   (02 puntos) 

2. Sinonimia y antonimia:                                          (03 puntos) 

a- Busca en el texto un sinónimo de:  - incremento=…      - verdadera=…. 

b- Busca en el texto un antónimo de:  - después de≠…       - abiertos≠… 

3. Di si es verdadero o falso y justifica.                         (03 puntos) 

a- El fenómeno de los sintecho afecta solo a los españoles.  

b- La pandemia complicó más las condiciones de vida de los sintecho.   

c- Los sintecho benefician de una asistencia en Barcelona. 

II/ COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:         (06 puntos) 

1. Escribe de otra manera la estructura subrayada.              (02 puntos) 

a- Se van sumando ciudadanos llegados de todo el mundo. 

b- La crisis ha reducido drásticamente las pocas oportunidades. 

2. Escribe en letras las cifras siguientes:                          (01 punto) 

a) 996                             b) 1239 

3. Pasa al estilo indirecto la frase siguiente:                      (02 puntos)  

- "Este drama lo viven diariamente 1.200 personas ", recordó Àngel Sastre. 

4. Pasa de la voz activa a la voz pasiva.                            (01 punto) 

- La Covid-19 ha provocado la clausura de negocios. 

III/ EXPRESIÓN PERSONAL:              (06 puntos) 

- Elige un tema y trátalo en unas 15 líneas. 

Tema1: 

¿Qué soluciones preconizas para erradicar el problema de los sintecho en tu país? 

Tema2: 

Elige un fragmento del texto que te parezca interesante y coméntalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


