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LANGUE VIVANTE II             Epreuve du 2e groupe 
 

CORRECCIÓN   
 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO  (8 puntos) 

1. Contesto a las preguntas siguientes      (3 puntos) 

a. Propongo un título: Las consecuencias de la guerra    

b. El texto habla de las lamentables consecuencias políticas, económicas y sociales 

de la guerra civil española.   

c. La consecuencia política más radical a finales de la guerra civil española era el 

paso de la democracia a la dictadura.  

2. Digo si es verdadero o falso y justifico mi respuesta con el texto (3 puntos) 

a. Verdadero: “La guerra fue una verdadera catástrofe económica. 

b. Falso: “… y ningún deber hacia sus campesinos reducidos casi a la condición de 

siervos” 

c. Falso: “El régimen de Franco nunca buscó la reconciliación entre los españoles”.  

3. Busco en el texto:        (1.5 punto) 

El sinónimo de: esclavos: siervos 

El antónimo de: individuales comunes; reducción aumento  

4. El verbo que viene de represión es “reprimir”    (0.5 punto) 
 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (6 puntos) 

1. Expreso de otra manera la negación     (0.5 punto) 

El régimen de Franco no buscó nunca la reconciliación. 

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

a. Franco no instauró más que una dictadura. / Franco sólo instauró una 

dictadura. 

b. Los dos campos perdieron muchos combatientes. 

3. Paso la frase siguiente de la voz pasiva a la voz activa  (1 punto) 

Franco encabezó la instauración de la dictadura. 

4. Pongo la frase siguiente en presente     (1 punto) 

El resultado de la guerra trae consigo la recuperación de la hegemonía 

económica y paralelamente se da la pérdida de los derechos de los 

trabajadores.  

5. Pongo la frase siguiente en futuro     (1 punto) 

El nuevo régimen se encargará de devolver las tierras cuando termine la 

guerra. 

6. Paso al estilo indirecto la frase siguiente    (1.5 punto) 

Confesaron los campesinos que después de la guerra civil ellos habían perdido 

sus derechos”, 

III. EXPRESIÓN PERSONAL  (6 puntos) 

(Elijo un tema y lo trato en unas 15 líneas) 

A la apreciación del examinador 


