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LANGUE VIVANTE I

CORRECCIÓN
I. COMPRENSIÓN
(08 puntos)
a. En algunas líneas, di lo esencial del texto. (A la apreciación del examinador)
(03 puntos)
b. Comenta brevemente esta afirmación : “la democracia debe significar la igualdad de
oportunidades educativas”.
(A la apreciación del examinador)

(02 puntos)

c. Verdadero o falso (justifica)

(03 puntos)

1. La UNESCO sólo se preocupa por la educación de los niños.
 Falso porque se ha organizado “la conferencia sobre la educación para adultos” que
“desea ofrecerles (a los adultos) los medios necesarios para mejorar sus
condiciones de vida.
2. Según Federico MAYOR, la función de los docentes no tiene el mismo objetivo que
el combate de Mahatma Gandhi y de Simón Bolívar.
 Falso porque “si los dirigentes mundiales comprendiesen la importancia de la
educación y de los docentes, los sueños de Martin Luther King, de Mahatma
Gandhi y de Simón Bolívar, se harían realidad.
3. El autor piensa que el gobierno y el parlamento son los únicos responsables de la
educación nacional.
 Falso porque también “los municipios y los pueblos” deben intervenir y “las
asociaciones de padres y de docentes pueden participar directamente”.
II.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

A) Expresa la obligación con un subjuntivo :
 Es preciso que todas las personas realicen estudios superiores. (01 punto)
B) Pasa a la voz pasiva la frase siguiente :
 “El mantenimiento de las líneas principales de la educación debe ser asegurado
por los gobiernos”.
(01 punto)
C) Pon esta frase en el irreal del pasado :
“Si los dirigentes mundiales hubieran comprendido la importancia de la educación y de
los docentes, los sueños…de Simón Bolívar, se habrían hecho realidad. (02 puntos)
(se hubieran/se hubiesen).
D) Pon la frase siguiente en pasado :
 “No podíamos permitir que nuestros nietos continuaran sufriendo la violencia”.
(01 punto)
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E) Pon la frase siguiente en estilo indirecto :
 Federico MAYOR dijo a los delegados que ellos enriquecerían aquel análisis.
(01 punto)
III.

ENSAYO

(elige un tema y trátalo)

(06 puntos)

1. El sistema educativo de muchos países atraviesa una crisis multiforme, analiza esta
situación y propón soluciones.
2. ¿Qué opinas de las condiciones de trabajo de los docentes en tu país?
(A la apreciación del examinador)

