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E S P A G N O L
Un bebé abandonado
“Mi primera impresión fue pensar que era un muñeco, pero se movía. Eso no era un
muñeco, era una criatura de muy pocos días”, explica José, de 37 años, el indigente que el
pasado domingo se encontró a un bebé abandonado en la iglesia de los Carmelitas Descalzos
de San Sebastián. El vagabundo aclara de entrada que lleva dos días sin dormir, que la
experiencia, ante todo, le ha dejado una mezcla de “tristeza y rabia”, mientras intercala
improperios contra “las santas señoras”, que no accedieron a ayudarle cuando les intentó
explicar que se acababa de encontrar un niño de días en el interior de una bolsa de plástico.
-

Me acabo de encontrar…
No, que no le podemos dar nada.
Oiga, que no le estoy pidiendo dinero, que me acabo de encontrar a un bebé.
Que no le podemos ayudar.

José entró sobre las siete de la tarde en la iglesia en busca del sacerdote, “un intento
más para ver si me ayudaba para tomar un café con leche y así aguantar el frío”. El
indigente, natural de la Línea de la Concepción (Cádiz), no consiguió dar con el cura y cuando
ya se disponía a salir del templo, reparó en una bolsa de plástico, llena de ropa, a la altura
del tercer banco del fondo, puntualiza con acento andaluz. “Yo, que estoy necesitado de
ropa, miro a ver si me sirve algo, y debajo de un jersey me encuentro al niño”, recuerda.
José lleva 15 años en la calle “por motivos familiares”, aclara sin dar muchos más detalles, y
tras un periplo por Vitoria – donde trabajó durante tres meses “con un contrato basura”
como instalador de sistemas de riego según afirma – y Bilbao, recaló en San Sebastián. El
vagabundo hace un alto en su relato, “me están empezando a sudar las manos. Mal rollo”, se
dice a sí mismo mientras saca de uno de los bolsillos de su cazadora una botella de plástico
llena de vino y da un par de tragos.
El bebé abandonado por su madre el domingo en el interior de una iglesia en San
Sebastián se encuentra todavía hospitalizado, aunque en “perfecto estado de salud”, y se
quedará temporalmente bajo tutela de la Diputación a la espera de que se adopte una
decisión definitiva. (…)
Inés P. CHÁVARRI (Donostia-San Sebastián), miércoles 01 de febrero de 2012.
VOCABULARIO
Mal rollo : Mala cosa
cazadora : chaqueta
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I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(08 puntos)

1) Di lo esencial de este texto en algunas líneas

(03 puntos)

2) Busca en el texto un sinónimo de
a) Criatura :
b) dar con :
c) recaló en :
d) reparó en :

(02 puntos)

3)
A)
B)
C)

(03 puntos)

II.

Contesta por verdadero o falso y justifica tu respuesta
San Sebastián es la capital del País Vasco.
El indigente estaba satisfecho de la actitud de las religiosas.
José nació en Andalucía.
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

1) Pon esta frase en futuro
No consiguió dar con el cura y cuando ya se disponía a salir del templo, reparó en una
bolsa de plástico.
(01,5 punto)
2) Cambia la frase siguiente expresando lo contrario
- No, que no le podemos dar nada.

(01 punto)

3) Pasa al estilo indirecto esta frase
(02 puntos)
“Yo, que estoy necesitado de ropa, miro a ver si me sirve algo”, dijo el vagabundo.
4) Di de otra manera lo subrayado
a) Era una criatura de muy pocos días.
b) El bebé abandonado se encuentra todavía hospitalizado.
III.

EXPRESIÓN PERSONAL

(01 punto)
(0,5 punto)

(Elige uno de los dos temas y trátalo) (06 puntos)

1) En este mundo de crisis económica casi generalizada, el bienestar de la familia
resulta fragilizado.
Analiza esta situación apoyándote en argumentos concretos.
2) Elige otro tema, idea o detalle que te interesa particularmente en este texto y
coméntalo libremente en unas quince líneas.

