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LANGUE VIVANTE II           EPREUVE DU 1er groupe 
 

CORRECCIÓN 
 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO  (8 puntos) 
1. Sin comentario, di lo esencial del texto en unas 8 líneas  (03 puntos) 

 

Este artículo de prensa nos da a conocer la situación dramática que vivió una señora 

tras recibir una cuchillada en el cuello; El agresor trató de escapar tirándose por la 

ventana de un piso. Admitidos en diferentes hospitales, nos informan de su estado 

sanitario y de la reacción de las autoridades municipales que denuncian la 

multiplicidad de los actos de violencia. 
 

2. Di si es verdadero o falso y justifica tu respuesta   (03 puntos) 
a. La mujer y el agresor ya se han casado. Falso porque en el texto se dice que “se 

desconoce si son casados o divorciados”. 

b. El hospital Doce de Octubre acogió a ambos. Falso porque en el texto se dice que 

“la han trasladado en helicóptero al hospital Doce de Octubre” y el agresor “ha sido 

conducido al hospital Puerta de Hierro”. 

c. El agresor intentó suicidarse. Verdadero porque en el texto se dice que “se ha 

tirado por la ventana de un tercer piso”. 
 

3. Busca en el texto el sinónimo de : 
Habitación = vivienda        (0.5 punto) 
Decapitada = degollada        (0.5 punto) 
 

4. Busca en el texto el antónimo de : 
Hondura = altura         (0.5 punto) 
Antes de = tras         (0.5 punto) 
 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (6 puntos) 
1. Pasa del estilo directo al estilo indirecto     (1 punto) 

Afirmó Juárez que estaban trabajando para que la ciudad no padeciera ni un solo 

caso de violencia. 
 

2. Expresa acciones futuras       (1 punto) 
Ellos podrán llevarla al hospital en cuanto se estabilice.  
 

3. Sustituye la forma subrayada por otra equivalente   (4 puntos) 
- una mujer ha resultado herida muy grave después de o luego de recibir una 

cuchillada.         (0.5 punto) 
- …con el arma con el cual su pareja ha tratado de degollarla.  (0.5 punto) 
- El arma está aún en el cuello.       (0.5 punto) 

Fue necesario (menester, preciso o hizo falta…) que los Servicios Sociales 

protegieran a la mujer.       (1 punto) 
- …si bien no se teme por su vida o con no temerse por su vida etc. (1 punto) 

Los dos son de nacionalidad española.     (0.5 punto) 
 

III. ENSAYO  (6 puntos) 
N.B. : El candidato elegirá un tema y lo tratará en unas 15 líneas. Para el ejemplo de 

corrección, se deja a la disposición del corrector. 


