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Séries : L’1-L1b-L2
Epreuve du 2e groupe

CORRECCIÓN
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO
(8 puntos)
1. Propongo un título al texto: (A la apreciación del examinador)
(1 punto)
2 .Digo si es verdadero o falso y justifico mi respuesta con el texto
(3 puntos)
a. Según los catalanes separatistas, al salir de España, Cataluña será más desarrollada.
Verdadero porque “Cataluña no alcanzará su máxima plenitud cultural, social ni económica
mientras forme parte de España.
b. La reivindicación de la Cataluña independiente es reciente.
Falso porque “A mediados del siglo XX… como una república autónoma”
c. Los partidarios de la independencia de Cataluña cuentan mucho con el aporte económico de
dicha región.
Verdadero porque “El argumento económico también tiene mucho peso. Cataluña es la región
más rica de España”.
3. Relaciono los elementos de la columna A con los de B
(2 puntos)
A
B
Independencia de Cataluña
la lengua
Nación oprimida
asumir gastos
Dificultades de Cataluña
Felipe V
Identidad de Cataluña
Derecho catalán
4. Busco en el texto:
(2 puntos)
a. El sinónimo de: logrará: alcanzará; soberana: independiente
b. El antónimo de: disminuir ≠ crecer; negar ≠ aceptar
II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
(6 puntos)
1. Reemplazo lo subrayado por su equivalente
(2 puntos)
a. Cataluña aspiró otra vez / volvió a aspirar a levantarse como una república autónoma.
b. Son muchas las dificultades y los obstáculos a los cuales se enfrenta Cataluña si continúa
con su deseo de independencia.
c. En caso de que ganara el “sí” en el referéndum del 1 de octubre, se daría apenas un
primer paso en un camino larguísimo.
d. Cataluña deberá generar/ habrá de generar su propio sistema de seguridad e impuestos,
por ejemplo. NB: (también se admiten los otros giros con el subjuntivo)
2. Pongo en voz activa
(1 punto)
España ha oprimido a Cataluña.
(Tolerar la ausencia de la preposición “a”)
3. Pongo en presente
(1 punto)
Pero a pesar de las diferencias, si se logra que se acepte la identidad propia del catalán…
4. Expreso el irreal del pasado
(1 punto)
Si hubiera ganado/hubiese ganado el, sí, en el referéndum del 1 de octubre, se habría
dado/se hubiera dado apenas un primer paso en un camino muy largo.
5. Expreso la continuidad
(1 punto)
El argumento económico también sigue/continúa teniendo mucho peso.
III. EXPRESIÓN PERSONAL
(6 puntos)
(A la apreciación del examinador)

