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LANGUE VIVANTE II                                                               Epreuve du 1er groupe 
 

E S P A G N O L 
 

Fidel Castro, el líder histórico de la revolución cubana, ha fallecido esta noche en La 

Habana. Su hermano, el presidente Raúl Castro, lo ha comunicado en un mensaje de 

televisión. “Con profundo dolor comparezco para informarle a nuestro pueblo, a los amigos 

de nuestra América y del mundo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10.29 horas de 

la noche, falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz”, ha dicho 

emocionado el mandatario. “En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, 

sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana sábado 26. 

La muerte de Fidel Castro cierra 60 años de historia, desde que desembarcó en Cuba con 

un grupo de rebeldes provenientes de México en 1956 para impulsar la guerrilla que derrocó 

a Fulgencio Batista en 1959 hasta hoy, fecha final de la existencia de una de las principales 

figuras del siglo XX. Después de estar 47 años de manera ininterrumpida al frente del 

régimen socialista que construyó en torno a su liderazgo, Castro abandonó el poder hace 

justo diez años, en 2006, por problemas de salud. 

Desde que se vio obligado a abandonar el poder en 2006, la principal actividad pública de 

Fidel Castro fue la publicación de artículos en la prensa cubana. Su presencia se fue 

espaciando gradualmente, pero se mantuvo presente hasta los últimos tiempos, como 

cuando en marzo pasado, días después de la histórica visita de Barack Obama a la isla, 

publicó una columna en la que mostraba sus reticencias ante el acercamiento del presidente 

de EE UU al gobierno cubano. “No necesitamos que el imperio nos regale nada”, fue su frase 

más significativa, su rechazo final, poco antes de morir, al país con el que se peleó durante 

décadas, su enemigo irreconciliable. Las primeras reacciones a la muerte han llegado desde 

el continente americano. 

En Miami, donde vive la comunidad cubana más grande fuera de la isla, cientos de personas 

han salido a las calles para celebrar la noticia. Muchos se han reunido en la zona de la 

Pequeña Habana, alrededor del Restaurante Versailles. Entre bocinazos y ruidos de 

cacerola se escuchaban eslóganes como “Fidel, tirano, llévate a tu hermano” y “libertad 

para Cuba”. 

Elpais.com/internacional/ 26/11/2016/actualidad 
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EJERCICIOS 
 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO                                               (8 puntos) 

1. Propón un título al texto                                                  (1 punto) 

2. Di en unas líneas de qué habla el texto                                 (2puntos) 

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

a. A su muerte, Fidel Castro fue inhumado. 

b. Fidel Castro era un liberal. 

c. Hay cubanos contentos de la muerte de Fidel Castro. 

4. Relaciona las palabras de las 2 columnas según su sentido            (2 puntos) 

                      A                                B 

1. Muerto a. Abandonar  

2. Dejar  b. Noticia  

3. Información  c. Luchar  

4. Pelear  d. Fallecido 

 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA                                        (6 puntos) 

1. Pon la frase en futuro                                                      (1 punto) 

Publicó una columna en la que mostraba sus reticencias. 

2. Expresa la obligación personal usando el subjuntivo                      (1 punto) 

Los cubanos tenían que respetar la memoria de Castro. 

3. Pon en presente                                                           (1.5 punto) 

Su presencia se fue espaciando gradualmente, pero se mantuvo presente hasta los 

últimos tiempos. 

4. Pasa al estilo indirecto                                                   (1.5 punto) 

“No necesitamos que el imperio nos regale nada”, dijo Castro. 

5. Pasa de “tú” a “usted”                                                     (1 punto) 

“¡Llévate a tu hermano!” 

 

III. EXPRESIÓN ESCRITA                                                  (6 puntos) 

Elige un tema y trátalo en unas 15 líneas. 

Tema 1: ¿Estás a favor o en contra de un régimen dictatorial? Argumenta 

ampliamente. 

Tema 2: Elige en el texto una frase o una idea que te parezca interesante y 

coméntala libremente.  

 

 

 

 


