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Épreuve d'espagnol

TEXTO : Una adolescente madrileña muere en Cádiz  
Carmen Ruiz de 16 años de edad, naturaI (1) de Madrid, ha sido encontrada muerta a
primeras horas del día de hoy ( … ). Pero la desaparición de la adolescente había sido
demmciada 72 horas antes por una de sus compañeras. Los hechos.(2) comenzaron
cuando Carmen, sin avisar a nadie, se había alejado (3) de la pandilla de amigas con
la intención de ir a visitar el Museo Lorca, a unos 500 metros de allí. Fuentes (4) de la
Policía han explicado que la chica ha sido asesinada y que lo harán todo para arrestar
a los culpables. 

         Care Santos, Crónica Laluna.com, 2003 (Prernios EDEBÉ y Ateneo Joven de
Sevilla). 

Vocabulario : 1 : native de   2 : les faits     3 : s'était éloignée   4: sources (informations)

Cádiz :  provincia de Andalucía en la parte Sur de España 

I  Comprensión escrita (7 puntos) 
A) Pon Verdadero o Falso y justifica a partir del texto. (3 puntos) . 

Carmen ha sido imprudente. 

Carmen ha muerto de crisis cardíaca. 

Carmen ha venido sola a Cádiz. 

B) Basándote en el sentido del texto, relaciona los elementos de las columnas
A, B, C. (3 puntos ) 

A B C

Su cadáver no sabían Por la rnañana 

Sus amigas no quería informar donde estaba ella

Carmen ha sido descubierto a sus amigas 

C) Busca en el texto : el sinónimo de "inocente" / el antónimo de "un grupo" (1
punto) 
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II Expresión personal (8 puntos) 
A) Cuestionario (3 puntos) 

¿ Quedará impune (impuni) el asesinato de Carmen ? Justifica tu respuesta a 
partir deI texto. (1 punto) 

¿ Qué sentimiento tienen las amigas de Carmen? i,Por qué ? (2 puntos) 

B) Ensayo (5 puntos) 

Hoy día se habla mucho en SenegaI de inseguridad, de crirninalidad, de rapto 
de niños (enlèvement d'enfants), etc. 

¿ Cuáles son las causas y qué soluciones propones para erradicar este 
fenómeno ? 

Palabras de ayuda : falta de empleo, cometer asesinatos mala influencia, 
sacrificios humanos, prácticas místicas, mataf (tuer), cortar un órgane, pobreza, 
droga, mala frecuentación, robo, agresión, crear empleo, sensibilizar, castigar 
(Punir) a los culpables, aprisionar, condenar, restaurar la pena de muerte, 
crimen, cruel, estar preocupado por, tener miedo a....

III  Competencia linguística (5 puntos) 
a) Expresa lo subrayado de otra manera. (2 puntos) 

Carmen suele salir de excursión con sus amigas. 

La policía tiene que buscar a los culpables. 

b) Reemplaza el comparativo de superioridad por el de igualdad. ( 1 punto) 

Carmen parece más curiosa que sus amigas. 

c) En vez de la duración, expresa la continuidad. (1 punto) 

Las compañeras de Carmen están llorando por ella. 

d) Elige la forma gramatical adecuada. (1 punto) 

Las amigas de Carmen quieren que la policía (arrestar) a los culpables. 

1. arresta          2. arrestaba               3. arrestará               4. arreste 
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