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LANGUE VIVANTE I            Epreuve du 1er groupe 

CORRECCIÓN 
 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO  (08 puntos) 

1. Elijo la frase que resume la idea del texto.    (1 punto) 

a. El texto insiste en la situación catastrófica de la España de la posguerra. 
 

2. Localizo cada idea de la tabla siguiente en un párrafo del texto. (2 puntos) 
 

Ideas Párrafos (1,2,3,4) 

Migración de los republicanos  4 

Destrucciones de los bienes y materiales 2 

Escasez de alimentos comestibles 1 

Pérdidas humanas en los campos de batalla 3 
 

3. Sinonimia y antonimia        (2 puntos) 

a. Encuentro en el texto un sinónimo de : 

Penuria= escasez                    muertos= fallecidos 

b. Encuentro en el texto un antónimo de:  

Mejoramiento ≠ empeoramiento       enriquecida ≠ empobrecida 

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

a. El sector de la agricultura fue gravemente afectado por la guerra. 

Falso. “ Los daños fueron pequeños en la agricultura” 

b. Según el texto, la guerra no era la única causa de la muerte de los españoles. 

Verdadero. “las miles de víctimas de la represión tras el final de la guerra; los 

fallecidos por hambre” 

c. Los elementos de Franco eran más cualificados que los intelectuales republicanos. 

Falso. “el lugar que dejaron vacío los científicos, intelectuales y maestros republicanos 

fue ocupado por elementos del Régimen que, generalmente, carecían de las 

cualidades y la preparación técnica necesaria.” 
 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (06 puntos) 

1. Sustituyo la forma subrayada por otra equivalente.   (1.5 punto) 

- La depresión posbélica fue larguísima. 

- Es necesario/es preciso/hace falta tener en cuenta el capítulo de los exiliados. 

- Las destrucciones de la guerra han de/tienen que ser matizadas. 
 

2. Paso al comparativo de igualdad.      (1 punto) 

La depresión posbélica española fue tan intensa y larga como la de los países 

europeos. 

3. Paso a la forma pasiva.        (1 punto) 

Las relaciones internacionales fueron afectadas por la guerra. 

4. Elijo la opción correcta para completar la frase.   (1 punto) 

Las destrucciones de la guerra fueron limitadas sectorialmente. 

5. Pongo en presente.        (1.5 punto) 

El lugar que dejan vacío los científicos es ocupado por elementos del Régimen que 

carecen de las cualidades y la preparación técnica necesaria. 

III. EXPRESIÓN PERSONAL  (06 puntos) 

Elijo un tema y lo trato. 

(A la apreciación del corrector) 


