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LANGUE VIVANTE II                             Epreuve du 2e groupe 
 

CORRECCIÓN   
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO  (8 puntos) 

1. Propongo un título al texto        (1 punto) 

La represión policial y sus consecuencias; Las víctimas de la represión policial; 

Manifestaciones reprimidas; Falta de democracia 

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

a. Falso: “Un informe de Amnistía Internacional acusa a los Gobiernos de la región de 

utilizar la represión para acallar las manifestaciones de descontento…  

b. Falso: “En lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los 

motivos de preocupación de la ciudadanía las autoridades recurrieron a la violencia 

en las actuaciones policiales durante las manifestaciones…” 

c. Verdadero:” Había participado en las protestas contra el gobierno de Iván Duque, 

se convirtió en una de las 210 personas … les agobia”.   

3. Busco en el texto:         (2 puntos) 

El sinónimo de: protestas: reivindicaciones; acallar: silenciar  

El antónimo de: pacífica ≠ violenta; privado ≠ público 

4. Relaciono los elementos de las dos columnas según el sentido  (2 puntos) 
 

                  A                  B 

1.Hallar d. Encontrar 

2.Agobio a. Alivio 

3.Hartazgo  b. Satisfacción  

4.Retroceso  c. Avance   
 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (6 puntos) 
 

1. Doy una equivalencia de las estructuras subrayadas   (2 puntos) 

a. En lugar de establecer mecanismos con el fin de/a fin de promover el diálogo y 

abordar los motivos de preocupación de la ciudadanía …   

b. En un intento de silenciar las reivindicaciones de mayor justicia social en la que 

continúa siendo/es todavía la región más desigual y violenta del mundo. 

c. Los gobiernos tienen que establecer/ han de establecer mecanismos para 

promover el diálogo. Es necesario/ preciso/ menester que los gobiernos 

establezcan mecanismos para… o Hace falta que los gobiernos establezcan 

mecanismos para…. 

2. Escribo con letras la cifra de la frase siguiente    (1 punto) 

Se convirtió en una de las doscientas diez personas que perdieron la vida en 

América…   

3. Paso a la voz pasiva        (1 punto) 

Una fuerza excesiva fue empleada por los gobiernos latinoamericanos. 
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4. Paso al estilo indirecto        (1 punto) 

Advierten desde Amnistía que la policía empleó fuerza excesiva en muchas 

ocasiones durante las protestas celebradas en octubre contra el gobierno. 

5. Pongo en pasado         (1 punto) 

El Informe de Amnistía recogía/recogió datos de Naciones Unidas que 

arrojaban/arrojaron una cifra de horror… 
 

III. EXPRESIÓN PERSONAL  (6 puntos) 

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

A la apreciación del examinador 

 

 


