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CORRECCIÓN 
 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO  (8 puntos) 
 

1. Relaciono los elementos de las dos columnas según la lógica del texto   

         (2 puntos : 0.5 x4 puntos) 

1. Remachar  d. incidir 

2. Vistazo   c. mirada 

3. Fiel   b. conforme 

4. Afrontar   a. enfrentar 
 

2. Digo si es verdadero o falso y justifico   (4 puntos : 1x4 puntos) 

a. Para afrontar su alocución navideña, Felipe VI no tenía alternativa. 

Falso porque en el texto se dice que el Rey tenía dos opciones para afrontar su 

mensaje de Navidad de 2015. 
 

b. Felipe VI ha acostumbrado a los españoles a une líneas de ponderación. 

Verdadero porque en el texto se dice que siendo fiel a su estilo, Felipe VI optó 

por la línea de prudencia a la que tiene acostumbrados a sus compatriotas desde 

que asumió la Corona el 19 de junio de 2014. 
 

c. En su discurso, Felipe VI insistió más en el nuevo mapa político de España. 

Falso porque en el texto se dice que entre los dos grandes asuntos que preocupan 

hoy a los españoles (el secesionismo de Cataluña y el nuevo mapa político), el 

Monarca incidió más en el primero que en el segundo. 
 

d. Felipe VI no duda de que La Constitución limita sus competencias políticas. 

Verdadero porque en el texto se dice que El Rey es consciente de que la 

Constitución limita enormemente sus funciones políticas. 
 

3. Doy el interés del texto       (2 puntos) 

El interés del texto reside en que nos enseña mucho sobre el anhelo del Monarca por 

mantener la unidad del pueblo español. No quiere frustrar a ninguno de sus 

compatriotas. Y en su discurso de Navidad, pone de manifieste dos problemas 

candentes del país el separatismo catalán y el nuevo mapa político en España. 
 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (6 puntos) 

1. Paso de la voz pasiva a la voz activa     (1 punto) 

Proclamaron (o se proclamó) al Rey Felipe VI jefe del Estado español el 19 de junio 

de 2014. 
 

2. Pongo en pasado       (2 puntos : 0.5x4 puntos) 

El Rey era (fue o había sido) consciente de que la Constitución limitaba (limitó o 

había limitado) enormemente sus funciones políticas, pero no se le escapaba (se le 

escapó o se le había escapado) que dentro de algunas semanas iniciaría (había 

iniciado) la fase de consultas con los principales líderes políticos. 

3. Paso al estilo indirecto esta frase      (1 punto) 

El Rey dijo que la Constitución prevalecería. 
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4. Expreso de otra manera lo subrayado     (1 punto) 

a. Esa es la línea de prudencia a la cual el rey nos tiene acostumbrados. 

b. La ruptura de la ley no nos ha conducido sino en nuestra historia a la decadencia. 

La ruptura de la ley no nos ha conducido más que en nuestra historia a la 

decadencia 
 

5. Pongo esta frase en irreal del presente     (1 punto) 

Si el Rey tuviera (tuviese) dos opciones para afrontar su discurso de Navidad, haría 

caso del secesionismo de Cataluña y del nuevo mapa político. 
 

III. ENSAYO  (Escoge un tema y trátalo)  (6 puntos) 

A la apreciación del examinador 


