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LANGUE VIVANTE I       Epreuve du 1er groupe 

E S P A G N O L 
Texto: En contra del separatismo 
 

Decenas de miles de personas marcharon el domingo en Barcelona para protestar 

contra el movimiento separatista catalán y a favor de mantenerse como parte de España. 

Unas 80.000 personas participaron en la marcha, informó la policía de Barcelona, con 

muchas que esgrimían banderas catalanas y españolas. Uno de los carteles decía en inglés 

“¡Somos catalanes también, paren la locura!”. La manifestación a favor de la unidad 5 

española ocurre tras varios días de protestas de catalanes separatistas, algunos de los 

cuales incurrieron en choques violentos contra la policía. 

Una sentencia del Tribunal Supremo de España que dio largas condenas en prisión a 

nueve líderes independentistas a causa de un frustrado intento de secesión ilegal en 2017 

es lo que ha provocado la molestia en la región en el noreste del país. 10 

Aunque los separatistas han organizado manifestaciones enormes en los últimos 

años, los catalanes a favor de mantenerse como parte de España se han mantenido en 

silencio salvo por una protesta de gran tamaño hace dos años. “Nos sentimos con esa 

necesidad de gritar que Cataluña es parte de España, dijo Francisco Astorga Vasco, un 

conductor de camión de 52 años. “Están intentando convencer que Cataluña no es España 15 

y eso no es verdad. Ni históricamente, ni en el presente, ni en nuestros proyectos para el 

futuro”. 

Las encuestas y los resultados de elecciones en los últimos años indican que los 7,5 

millones de residentes de la próspera región catalana están divididos equitativamente en 

la cuestión de independizarse de España. Los que están a favor de permanecer unidos 20 

señalaron que la causa separatista ha monopolizado la política local y causado fricción 

entre familias y amigos. 

El sábado, una protesta de 350 000 independentistas en Barcelona terminó con un 

enfrentamiento entre la policía y manifestantes radicales que dejó 44 personas heridas, 

de acuerdo con las autoridades de salud de la región. Más de 500 personas han resultado 25 

lesionadas, casi la mitad de ellas agentes de la policía, en los altercados que han ocurrido 

desde el veredicto el 14 de octubre. 

Se prevé que la crisis catalana sea un tema clave en las elecciones generales de 

España, en las que el presidente de gobierno Pedro Sánchez, socialista, tratará de 

mantenerse en el cargo.30 
 

      Lasamericas.com, 27 de octubre de 2019 – 11; 10. 

Léxico 

Incurrir: atraer, provocar 

Esgrimir: brandir 
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LANGUE VIVANTE I         Epreuve du 1er groupe 

EJERCICIOS 
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO  (08 puntos) 

1. Propón otro título posible al texto.            (1 punto) 

2. Sinonimia y antonimia:                 (2 puntos) 

a. Busca en el texto un sinónimo de: - Enteró = ……, / - Sucede = …… 

b. Busca en el texto un antónimo de: - Pobre  ….., / - Tampoco  …… 
 

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

a. El separatismo en Cataluña unifica a los catalanes. 

b. Nadie fue condenado a pesar de las violencias. 

c. Según el texto, Francisco Astorga Vasco está en contra del separatismo catalán. 
 

4. Localiza cada idea de la tabla siguiente en un párrafo del texto. (1, 2…) 

                    (2 puntos) 
 

Ideas Párrafos 

Los policías se hieren durante las manifestaciones en Cataluña.  

Tras las protestas independentistas los antiseparatistas manifiestan por las 

calles catalanas. 

 

Las protestas separatistas ocurren después de la condena de los cabecillas.  

La idea independentista ha separado a muchos familiares catalanes.  

 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (06 puntos) 

1. Escribe en letras las cifras siguientes.                     (1 punto) 

a. 80.000 personas.             b. 500 personas. 
 

2. Pasa a la forma pasiva.        (1 punto) 

El Tribunal Supremo de España condenó a nueve líderes independentistas. 
 

3. Pon en pasado.         (1 punto) 

Se prevé que la crisis catalana sea un tema clave en las elecciones generales de 

España. 
 

4. Pasa de la orden a la defensa.      (1 punto) 

Paren la locura. 
 

5. Pasa al estilo indirecto.        (1 punto) 

«Nos sentimos con esa necesidad de gritar que Cataluña es parte de España», dijo 

Francisco Astorga Vasco. 
 

6. Completa la frase eligiendo la forma correcta.    (1 punto) 
 

                    -  estarán 

        Los que       -  estuvieran 

- estén 

- estaban 
 

EXPRESIÓN PERSONAL Elige un tema y trátalo.  (06 puntos) 

TEMA 1: ¿Piensas tú que el separatismo puede resolver los problemas políticos de  

                un país? - Da tus razones.  

TEMA 2: ¿Es la marcha un método eficaz de reivindicación en tu país? – Argumenta. 
 

a favor de permanecer unidos habrán monopolizado la política local. 


