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LANGUE VIVANTE II                                                                          Epreuve du 2ème groupe 
 

E S P A G N O L 
 

Texto:  

La explanada de los Derechos Humanos en Trocadero es un lugar barrido por el viento donde 

los turistas se hacen fotos con la Torre Eiffel como fondo. Este miércoles prestó su esplendor 

al homenaje europeo a las víctimas del terrorismo, una jornada europea que se celebra el 11 de 

marzo en recuerdo de la matanza de Atocha. Solo hubo dos discursos. El del Rey de España, 

invitado a petición unánime de las víctimas francesas, y el del presidente de la República 

francesa, Emmanuel Macron, que quiere incluir la fecha en el calendario nacional de 

conmemoraciones francesas. La asistencia al acto se limitó a menos de 1.000 personas para 

cumplir las disposiciones del Gobierno francés de lucha contra el virus. Es de destacar que es 

prácticamente el único acto oficial al que ha asistido Macron en los últimos días que no guarda 

relación con la epidemia. En Madrid, la crisis del coronavirus obligó a suspender el homenaje a 

las víctimas del Terrorismo que iban a presidir los Reyes. 

El Rey declara que “La memoria es un acto de respeto, un ejercicio de justicia y dignidad, una 

exigencia moral”. Palabras muy medidas para quienes banalizan en nuestros días el dolor de los 

años de plomo. Entonces y ahora es también muy apropiada la cita que hizo el Rey a Jorge 

Semprún que vivió en París muchos años de exilio durante el franquismo: “Si hay una moral no 

es la de la piedad, la compasión. Nunca, una moral individual. Es la de la solidaridad. Una 

solidaridad de la resistencia, desde luego: una moral de resistencia colectiva”. 

El soberano, que leyó su discurso en francés, concluyó: “La dignidad, la justicia, el respeto al 

otro y al Estado de derecho hacen de nosotros naciones fuertes y libres que aspiran a la paz. 

Nadie nos alcanzará detrás de esas murallas. Ni la barbarie ni el odio triunfarán”. 

El presidente Macron terminó en la misma línea argumental: “No renunciaremos a nada, sobre 

todo a reír, a cantar, a pensar, a amar, no renunciaremos a las terrazas ni a las salas de 

concierto o las fiestas de verano, no renunciaremos a la libertad de creer o de no creer, a la 

libertad de pensar, de decir, de dibujar o de blasfemar, no renunciaremos a la igualdad entre 

mujeres y hombres (…) no renunciaremos a nada, porque nuestros hijos, nuestros amigos, 

nuestros conciudadanos han caído por ello”. 

IÑAKI GIL, EL MUNDO miércoles, 11 de marzo 2020  
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LANGUE VIVANTE II                     Epreuve du 2ème groupe 
 

EJERCICIOS 
 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO                                              (8 puntos) 

1. Da un título al texto                                                     (1 punto) 

2. Di si es verdadero o falso y justifícate con el texto                 (3 puntos) 

a. Madrid no aplaza la manifestación sobre el homenaje a las víctimas del 11 de marzo. 

b. Solo España rinde homenaje a las víctimas del terrorismo. 

c. El gobierno francés y español toman disposiciones para limitar la propagación del 

coronavirus. 

3. Relaciona los elementos de la columna A con los de B                 (2 puntos) 

                  A                                                  B 

a. Rey  1. hall 

b. Conmemoración  2. soberano 

c. Explanada  3. aniversario 

d. Monumento histórico  4. Torre Eiffel  

     4. Busca en el texto un sinónimo de: “masacre”; “belleza”               (1 punto) 

        Busca en el texto lo contrario de: “excluir”; “insensibilidad”          (1 punto) 
 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA                                        (6 puntos) 

1. Reemplaza lo subrayado por su equivalente                         (1 punto) 

a. Palabras muy medidas para quienes banalizan en nuestros días el dolor. 

b. Sólo hubo dos discursos. 

2. Escribe la negación de otra manera                               (0.5 punto) 

Nadie nos alcanzará detrás de esas murallas. 

3. Pasa al estilo indirecto                                             (1.5 punto) 

“No renunciaremos a nada porque nuestros conciudadanos han caído por ello”, dijo 

Macron. 

4. Completa la frase siguiente siguiendo la lógica del texto        (1.5 punto) 

No renunciaremos a las terrazas ni a las salas de concierto o a las fiestas de 

verano como si…. 

5. Pon en pasado                                                        (1.5 punto) 

“La dignidad, la justicia, el respeto al otro y al Estado de derecho hacen de 

nosotros naciones fuertes y libres que aspiran a la paz. Nadie nos alcanzará 

detrás de esas murallas.”  
 

III. EXPRESIÓN PERSONAL                                                 (6 puntos) 

Elige uno de los dos temas y trátalo  

TEMA 1: “No renunciaremos a la libertad de creer o de no creer, a la libertad de 

pensar”. ¿Qué piensas de esta declaración de Macron? 

TEMA 2: ¿Cómo se puede solucionar el terrorismo en el mundo? Argumenta. 

 


