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LANGUE VIVANTE I 

E S P A G N O L 
 

TEXTO:  
 

Felipe VI ha dado el discurso de Navidad como cada año desde que sucedió a su padre. Este 

año el monarca se ha centrado en la situación sanitaria que está viviendo España por la crisis 

del coronavirus. “Estamos viviendo unas circunstancias verdaderamente excepcionales 

debido a la pandemia. Muchas familias no os habéis podido reunir esta noche”, ha declarado. 

El rey no sólo ha hecho referencia al número de fallecidos que nos ha dejado el Covid-19 

lamentando que “en miles de hogares hay un vacío imposible de llenar por el fallecimiento de 

vuestros seres queridos”, sino que también se ha acordado de la crisis económica en la que 

ha derivado. “El virus ha irrumpido en nuestras vidas trayendo sufrimiento, tristeza o temor, 

ha alterado nuestra manera de vivir y trabajar, y ha afectado gravemente a nuestra 

economía, incluso paralizando o destruyendo muchas empresas”. 

“Muchos ciudadanos y familias vivís la angustia del desempleo o la precariedad; la angustia de 

apenas llegar a cubrir las necesidades básicas; o sentís la tristeza de tener que abandonar 

un negocio al que habéis dedicado vuestra vida. Por todo ello es lógico y comprensible que el 

desánimo o la desconfianza estén muy presentes en tantos hogares”, ha añadido. 

Felipe VI se ha acordado de los jóvenes, de los que asegura que “merecen tener la formación 

más adecuada, crecer personal y profesionalmente y poder llevar a cabo sus proyectos” así 

como de los profesionales sanitarios, a los cuales damos una vez más las gracias por su enorme 

esfuerzo, su extraordinaria profesionalidad y su gran humanidad con los enfermos”. 

“Ya en 2014, en mi Proclamación ante las Cortes Generales, me referí a los principios morales 

y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Unos principios que nos obligan 

a todos sin excepciones; y que están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza 

que sea,  incluso de las personales o familiares”, ha zanjado el monarca. 

 

     El País, 24 de diciembre de 2020. 
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EJERCICIOS 
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO:  (08 PUNTOS) 

1. Completa con estas palabras según la lógica.     (2 puntos) 

la precariedad – la pandemia – la economía – la Navidad 

El rey Felipe VI declara que……..ha impedido a los españoles celebrar………este año. Añade que 

……………….en la que viven las familias es debida a……….fragilizada por esta enfermedad. 

2. Relaciona según la lógica.       (3 puntos) 

Monarca     Hogar 

Discurso     Angustia 

Familia     Rey 

Temor     Alocución 
 

3. Basándote en el texto, encuentra las tres (03) afirmaciones correctas.  (3 puntos) 

a. Este año el monarca no pronunció su discurso de Navidad. 

b. La salud fue el tema central del discurso del rey. 

c. Pese a la covid-19, los españoles viven con tranquilidad. 

d. Felipe VI anima la capacitación de la juventud. 

e. En su discurso, el monarca agradece a los profesionales de salud. 
 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (06 PUNTOS) 

1. Escribe de otra manera lo subrayado.     (1 punto) 

a. Sentís la tristeza de tener que abandonar un negocio. 

b. Ha afectado gravemente a nuestra economía. 
 

2. Pasa de la duración a la progresión.             (1 punto) 

Estamos viviendo unas circunstancias excepcionales. 
 

3. Pasa de “vosotros” a “ustedes”.            (2 puntos) 

Vivís la angustia o sentís la tristeza de tener que abandonar un negocio al que habéis 

dedicado vuestra vida. 
 

4. Elige la forma correcta del pasado de los verbos subrayados. (1 punto) 

Por todo ello es (fuera-sería-era) lógico que el desánimo y la desconfianza estén 

(estuvieron – estaban – estuvieran) muy presentes en tantos hogares. 
 

5. Elige la frase incorrecta del estilo indirecto.    (1 punto) 

“El virus ha irrumpido en nuestras vidas”, sostiene el rey. 

a. El rey sostiene que el virus ha irrumpido en vuestras vidas. 

b. El rey sostiene que el virus ha irrumpido en sus vidas. 

c. El rey sostiene que el virus ha irrumpido en su vida. 
 

III. ENSAYO: (Elige un tema y trátalo)             (06 PUNTOS) 

TEMA 1: Analiza unos impactos negativos de la pandemia sobre la economía de tu país. 
 

TEMA 2: Di cómo el coronavirus ha transformado nuestras maneras de vivir.  

 

 

 


