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LANGUE VIVANTE II

CORRECCIÓN
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO
(8 puntos)
1. Elijo la opción correcta según la lógica del texto
(3 puntos)
A. Los numerosos accidentes en Veracruz se explican por:
c. el número muy elevado de coches menores
B. Para reducir los accidentes en Veracruz, la Municipalidad tiene que:
a. favorecer una buena cultura vial en diversos sectores públicos
C. En Veracruz, los reguladores de la circulación deben :
a. limitar la velocidad de los conductores
2. Digo si es verdadero o falso y justico mi respuesta con el texto (3 puntos)
a. Las muertes por accidentes disminuyen en Veracruz.
Falso porque “mes con mes incrementan las muertes causadas por estas máquinas
asesinas”…
b. La mayor parte de los motociclistas ignoran reglas de la vialidad.
Verdadero porque “la mayoría que ha estado relacionado con un accidente
automovilístico no sabe algunas reglas básicas de la vialidad”.
c. La policía aplica sanciones severas a los chóferes culpables.
Falso porque “la flexibilidad o intermitencia a la hora de aplicar las acciones por
parte de la policía”.
3. Busco en el texto:
(2 puntos)
a. el sinónimo de: aumentar: incrementar ; fundamentales: básicas
b. el antónimo de : organizado≠ desordenado ; individual≠ común
II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
(6 puntos)
1. Sustituyo lo subrayado por un equivalente
(0.5punto)
…para impedir que circulen a más de 40 kilómetros por hora para/con el objetivo
de evitar accidentes…
2. Expreso la obligación con el subjuntivo
(1.5 punto)
Será (necesario, menester, preciso que) / Hará falta que todas las unidades del
transporte público utilicen “gobernadores de velocidad”.
3. Paso a la voz activa
(1 punto)
Los conductores ocasionan el 84% de los accidentes de tránsito.
4. Pongo en futuro
(1 punto)
Cuando cometan un accidente culposo preferirán terminar de matar.
5. Pongo en pasado
(1 punto)
Todas las unidades del transporte… deberían utilizar “gobernadores de
velocidad”… para impedir que circularan / circulasen a más de 40 kilómetros…
6. Escribo con letras
(1 punto)
El ochenta y cuatro por ciento de los accidentes
III. EXPRESIÓN PERSONAL
A la apreciación del examinador

(6 puntos)

