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LANGUE VIVANTE II

CORRECCIÓN
I. COMPRENSIÓN DE TEXTO

(8 puntos)

1.Digo si es verdadero o falso y justifico mi respuesta con el texto
(6 puntos)
a. Según el texto, la declaración del presidente de Sortu es contradictoria a la
primera.
- Falso: Justificación: “Es verdad, también, que esta declaración de Hasier
Arraiz, ayer, ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, es continuista
de la que en enero hicieron ante la Audiencia Nacional”
b. La declaración de Hasier permitió la liberación de los 35 miembros de Sortu.
- Falso: Justificación: “es continuista de la que en enero hicieron ante la
Audiencia Nacional, por primera vez, 35 miembros de la cúpula de la antigua
Batasuna que eludieron la prisión a cambio de reconocer el daño causado a las
víctimas de ETA”.
c. Hasier quiere que los presos respeten las decisiones judiciales.
- Verdadero: Justificación: “ Hasier les pidió a los presos que siguieran la pauta
que les marcaba y se acogieran a la legalidad penitenciaria”.
2.Busco en el texto
a. El sinónimo de: representantes = portavoces
b. El antónimo de: derrota ≠ victoria

(2 puntos)
prisioneros = presos
dentro ≠ fuera

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(6 puntos)

1. Digo de otra manera la expresión subrayada
(1.5 punto)
a. Pero a pesar de su continuidad, la declaración de Hasier tiene una fuerza
simbólica.
b. Esta declaración es continuista de la cual en enero hicieron.
c. Una invitación difícil de cumplir a causa de la presión sobre el colectivo de un
sector de presos.
2. Pongo en presente
(2 puntos)
Como también será deseable que los presos de ETA hagan caso a Hasier cuando les
pide que sigan la pauta.
3. Expreso la continuidad
(1 punto)
ETA seguía / continuaba justificando las acciones terroristas de la banda.
4. Paso al estilo directo
“Sigan la pauta que les marca”, les pidió Hasier a los presos.
“Seguid la pauta que os marca”, les pidió Hasier a los presos.
III. EXPRESIÓN PERSONAL:
A la apreciación del examinador

(1.5 punto)

(6 puntos)

