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CORRECCIÓN 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO                                          (8 puntos) 

1. Propongo un título adecuado al texto                                      (1 punto) 

El pacto; El acuerdo; La negociación; La mesa de diálogo. 

2. En algunas líneas, digo de qué se trata en el texto                     (2 puntos) 

A la apreciación del examinador 

3. Digo si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifico mis respuestas en el 

texto                                                                        (3 puntos) 

a. Falso: ‘’El único límite es que estos hipotéticos pactos ‘’estarán en el marco 

de la seguridad jurídica”, sin mención expresa a la Constitución.   

b. Falso: "No creemos necesaria la figura del relator". 

c. Verdadero: "Ha sido un debate abierto y con libertad de planteamientos, que 

ha servido para poner en evidencia la distancia de ambas partes sobre la 

naturaleza y las vías de solución del conflicto político en Cataluña", señaló 

Torra.  

4. Busco en el texto el sinónimo de:"ocurrir”:‘’suceder’’;“prisioneros”‘’presos’’ (1PT)  

Busco en el texto el antónimo de: ‘’ anteriores ‘’≠’’posteriores’’; ‘’explícita’’ ≠ 

‘’implícita’’                                                                                           (1 punto) 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA                                     (6 puntos)  

1. Digo de otra manera lo subrayado                                 (1.5 punto)  

a. Tras / Luego de tres horas de encuentro, el Gobierno y la Generalitat 

pactaron … 

b. Ha servido para poner en evidencia la distancia de las dos partes. 

c. La Constitución no aparece como límite, si bien / a pesar de que / pese a 

que el gobierno entiende que dentro de del concepto ‘’seguridad jurídica 

está implícita. 

2. Paso al estilo indirecto                                              (1,5 punto) 

Ellos pactaron que cualquier acuerdo que se adoptara / se adoptase en el 

seno de aquella mesa se formularía en el marco de la seguridad jurídica.  

3. Pongo en pasado                                                         (1 punto) 

Esperaba / Esperó que en las próximas se profundizara / se profundizase 

en las soluciones. 

4. Paso al comparativo de igualdad                                      (1 punto) 

Compareció en un tono tan moderado como en otras ocasiones. 

5. Paso a la voz pasiva                                                   (1 punto)  

Esas exigencias fueron planteadas por los representantes de los 

independentistas.  

III. EXPRESIÓN PERSONAL                                              (6 puntos)  

A la apreciación del examinador 


