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LANGUE VIVANTE II             Epreuve du 1er groupe 
 

CORRECCIÓN 
 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO  (8 puntos) 

1. A la apreciación del examinador        (2 puntos) 

2. Digo si es verdadero o falso y justifico con el texto    (3 puntos) 

a. Falso: “Pues entonces, ¡sígueme!, que Dios te ha concedido el honor de cruzarte en mi camino –

me contestó airadamente” 

b. Verdadero: “Y sin dudarlo ni un instante, le seguí. Mientras caminaba tras él le daba gracias a 

Dios porque parecía que, por fin, éste era el amo que necesitaba…” 

c. Verdadero: “Tras oír sus palabras, regresaron mis penas y, volví a llorar mi desdicha”. 
 

3. Relaciono las palabras de las dos columnas según su sentido   (2 puntos) 
 

                           A                       B 

Desdicha Infelicidad 

Duda  Vacilación 

Oscuro  Sombrío 

Mendrugo  Pedazo   
 

4. A la apreciación del examinador        (1 punto) 
 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (6 puntos) 

1. Pongo en presente la frase siguiente      (1.5 punto) 

Llego a la hermosa ciudad de Toledo y quiere Dios que me tope con un gentil escudero. 

2. Pongo en futuro la frase siguiente      (1 punto) 

En cuanto lleguemos a su casa, oscura y tenebrosa, empezará a preguntarme sobre mi vida. 

3. Digo de otra manera lo subrayado      (1.5 punto) 

a. Pero, una vez más, mi dicha duró poquísimo. 

b. Pues, a pesar de que/pese a que era temprano, yo ya había almorzado. 

c. Tras oír sus palabras, regresaron mis penas y, lloré de nuevo/lloré otra vez mi desdicha. 

4. Paso al estilo indirecto        (1 punto) 

Lázaro dijo que había llegado/llegó a la hermosa ciudad de Toledo y había querido/quiso Dios 

que se topara con un gentil escudero. 

5. Paso de la orden a la defensa       (1 punto) 

         ¡No me sigas tú! 

I. EXPRESIÓN PERSONAL (Elijo un tema y lo trato en unas 15 líneas)  (6 puntos) 

A la apreciación del examinador 

 


