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LANGUE VIVANTE II                                                                   Epreuve du 2ème  groupe 

 

E S P A G N O L 
 

“No es mi presidente”, gritaban los participantes durante la movilización, que transcurrió 

sin incidentes más allá del trastorno en el tráfico. También había activistas del movimiento 

“Black lives matter” y de la Answer Coalition. “Trump es racista, sexista y anti-gay”, 

comentaba una de las participantes. “Pensé que íbamos a celebrar la victoria de Hillary”, 

comentaba Mario, incrédulo. El magnate1, pese a ser el segundo presidente nacido en Nueva 5 

York, no es querido. 

“Los inmigrantes han hecho América grande”, se podía leer en las pancartas Por el momento 

no se ha informado de detenciones o violencia. En torno a unas 400 personas, se 

manifestaron este miércoles en las calles de Austin, capital de Texas, en contra del 

resultado electoral de ayer. Los manifestantes, en su mayoría estudiantes de la 10 

Universidad de Texas en Austin (UTA), recorrieron2 la capital tejana desde el campus 

hasta el Capitolio Estatal, por la avenida Congress, coreaban consignas como: “Trump es 

racista”, y la frase en español “Sí se puede, sí se puede”. 

Como comentaban los manifestantes en Nueva York, “es increíble que en un país como EE 

UU esté pasando algo como esto”. Horas después de que se conocieran los resultados, el 15 

área de la Bahía3 de California registró protestas durante la madrugada. Manifestantes 

quemaron una imagen de Trump, rompieron vitrinas e incendiaron basura y neumáticos en el 

centro de Oakland, situada en el área de la bahía de San Franciso. A pocos kilómetros, 

estudiantes de la Universidad de California en Berkeley realizaban protestas en el campus. 

La confusión de los ciudadanos, en un país tan diverso, es enorme. También había 20 

manifestaciones en la Universidad de California en Davis, donde los estudiantes bloquearon 

calles y  marcharon, entonando consignas contra Trump y diciendo “Tú no eres Estados 

Unidos, nosotros somos Estados Unidos”, según publicaciones en Twitter. Un manifestante 

en Oakland fue golpeado por un vehículo durante el bloqueo de una autopista4, según 

reportes de medios locales. 25 

 

     Sandro Pozzi, El País, 12 de noviembre de 2016. 

 

VOCABULARIO: 

1) El magnate: el poderoso  

2) Recorrer: parcourir 

3) Bahía: baie 

4) Autopista: autoroute 
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LANGUE VIVANTE II         EPREUVE DU 2ème groupe 
 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO  (8 puntos) 
 

1. Propón un título al texto.        (1 punto) 

2. Saca la idea general del texto en dos líneas sin copiarlo.   (2 puntos) 

3. Di si es verdadero o falso y justifica:      (3 puntos) 

a. Son los nativos americanos quienes han desarrollado los Estados Unidos. 

b. Después de la victoria de Trump unas calles han sido bloqueadas. 

c. Los manifestantes protestan contra Trump porque le odian. 
 

4. Busca en el texto: 

a. El sinónimo de:         (1 punto) 

- Desacuerdos 

- alrededor de  
 

b. El antónimo de:         (1 punto) 

- Liberaciones 

- Derrota 
 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (6 puntos) 

1. Escribe en todas letras        (1 punto) 

- 400 personas 

2. Pon en pasado:         (1 punto) 

“Es increíble que en un país como EE.UU esté pasando algo como esto”. 
 

3. Pasa a la voz activa la frase siguiente:     (1 punto) 

Un manifestante, en Oakland, fue golpeado por un vehículo durante el bloqueo de una 

autopista. 
 

4. Sustituye lo subrayado por una forma equivalente    (1 punto) 

- El magnate, pese a ser el segundo presidente nacido en Nueva York, no es querido. 
 

5. Completa la frase siguiente respetando el sentido del texto:  (1 punto) 

- Muchos americanos no deseaban que Donald Trump…. 
 

6. Pasa al estilo indirecto.        (1 punto) 

“Tú no eres Estados Unidos, nosotros somos Estados Unidos,” gritaban los 

protestantes. 
 

III. ENSAYO (Elige uno de los dos temas y trátalo)  (6 puntos) 

1. ¿Estás a favor o en contra de las protestas después de la victoria de Trump? 

Argumenta. 
 

2. ¿Qué opinas tú de las manifestaciones callejeras como forma de protestas 

políticas? Argumenta. 
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LANGUE VIVANTE II         EPREUVE DU 2ème groupe 
 

CORRECCIÓN 
 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO  (8 puntos) 
 

1. A la apreciación del corrector.       (1 punto) 
 

2. En este texto el articulista habla de las manifestaciones ocurridas  en algunos Estados 

de América  tras la victoria de Trump.      (2 puntos) 
 

3. Verdadero o falso:         (3 puntos) 

a. Falso porque se dice en el texto: “Los inmigrantes han hecho América grande”. 

b. Verdadero porque se dice en el texto: “…donde unos estudiantes bloquearon calles”. 

c. Verdadero porque se dice en el texto: “El magnate, pese a ser el segundo presidente 

nacido en Nueva York, no es querido”. 
 

4. Busca en el texto:         (1 punto) 

a. El sinónimo de: 

- Desacuerdos = protestas 

- Alrededor de = en torno a. 
 

b. El antónimo de:         (1 punto) 

- Liberaciones  Detenciones 

- Derrota  Victoria  
 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (6 puntos) 
 

1. Escribe en todas letras:        (1 punto) 

- Cuatrocientas personas. 
 

2. Pon en pasado:         (1 punto) 

- Era /Fue increíble que en un país como  EE UU estuviera / estuviese pasando algo 

como eso. 
 

3. Pasa a la voz activa:        (1 punto) 

- En Oakland, un vehículo golpeó a un manifestante durante un bloqueo de una autopista. 
 

4. Sustituye por una forma equivalente.      (1 punto) 

- El magnate, a pesar de ser el segundo presidente en Nueva York, no es querido. 
 

5. Completa la frase siguiente….       (1 punto) 

- A la apreciación del corrector. 
 

6. Pasa al estilo indirecto:        (1 punto) 

- Los protestantes gritaban que él no era Estados Unidos y que ellos eran Estados 

Unidos. 
 

III. ENSAYO  (6 puntos) 

 A la apreciación del corrector. 


