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LANGUE VIVANTE I            Epreuve du 1er groupe 
 

C O R R I G É 

I- COMPRENSIÓN DEL TEXTO  (8 puntos) 

1- Elijo el mejor título para el texto.       (1 punto) 

b-   Las condiciones penosas de los migrantes en Lanzarote. 

2- Completo las frases con las expresiones…      (2 puntos) 

- Las naves utilizadas para labores policiales son espacios de acogida reservados a los 

migrantes recién llegados. Estos espacios precarios carecen de condiciones de higiene.   

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

a- En la nave de Lanzarote, no hay agua corriente. FALSO: “En la puerta, un grifo a la altura 

de la cadera ofrece el único chorro de agua2 corriente para asearse.” 

b- El plazo de detención legal máximo en la nave de Lanzarote es de 3 días. VERDADERO: 

“Los migrantes, por ley, no deben pasar allí detenidos más de 72 horas. “  

c- En las naves, los migrantes reciben notificación para la vuelta a su país. VERDADERO: “Las 

naves ejercen de comisaría, donde se identifica a todos los migrantes y se les notifica sus 

órdenes de devolución.” 

4- Sinonimia y antonimia:         (2 puntos) 

a- Busco en el texto el sinónimo de:  - Fila = cola   ;    - Bebés = críos  

b- Busco en el texto el antónimo de:   - abierta ≠ clausurada  

- se descubren ≠ se esconden 
 

II- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (6 puntos) 

1- Digo de otra manera las fórmulas subrayadas.     (1 punto) 

a- …. aseguran los que frecuentan el lugar. 

b- Lo que hay dentro, sin embargo, no lo ven sino / no lo ven más que unos pocos.  

2- Paso a la voz pasiva la frase siguiente.      (1 punto) 

- La nave de los migrantes es conocida por todo el mundo en Lanzarote. 

3- Paso al estilo indirecto.         (1 punto) 

Describe uno de ellos que le da esa comida a su perro y no se la come. 

4- Pongo en futuro la frase siguiente.       (1.5 punto) 

- Las naves ejercerán de comisaría, donde se identifique a todos los migrantes. 

5- Pongo en presente la frase siguiente.      (1.5 punto) 

Las naves son un recurso de emergencia habitual (…) aunque se van cerrando según se 

hacen públicas sus penosas condiciones. 

 

III- EXPRESIÓN PERSONAL  (6 puntos) 

- A la apreciación del examinador 

 


