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TEXTO: Oudades gigantes, desaffos gigantes 

Mega-ciudades. Aglomeradones urbanas de hasta 20 millones de habitantes. "monstruos 
ingobernables ", coma 10 consideran unos arq~itectos que tratan de ordenar el caos. las mayores 
uTbes dei planeta son complejos organismos que se multiplican sin frenoy, en la mayoria de 
ocasiones, sin un patron homogéneo. Nucleos hipertrofiados que han germinado con el progreso de 
las c1ases medias y el trasvase dei campo a la ciudad. Sâo Paulo, México, Bogota, Uma, Buenos Aires, 
Rio, etc. Urbanistas y arquitectos de estas metropolis de América latina analizan los retos que 
plantea su gestion. Y coinciden en senalar la falta de un criterio unificador que armonice el 
desarrollo de las urbes, las cftficultades en la movilidad y el aumento de las desigualdades sociales 
coma los principales prob'emas. 

Los retos futuros, sefialados por los arquitectos y urbanistas para las urbes de América 
latina, pasan por convertir estas grandes ciudades en espados mas habitables, con mejores politicas 
de transporte pUblico y la reducci6n de la contaminacion. Y, sobre todo, trazar un plan homogéneo 

de edificabilidad. 

En 2014, 450 millones de personas compartian el suelo de 28 areas metropolitanas en todo 
el planeta. "Es dificil encontrar formulas adecuadas en el Gobierno de las ciudades. la mayor Parte 
de las veces, la iniciativa privada pasa por encima de los intereses de la gente, sin que el poder 
politico tome medidas contra los abusos. los grandes perjudicados son los espados publieos de las 
ciudades. 

Juan Morenllla, El Pafs 11 de abrll de 2015 

Retos=desaffos=défls 

Mega-dudades=grandes dudades 

1. COMENTARIO 7ptos 

1.	 lc6mo consideran los arquitectos las mega-eiudades? Segun el autor. 
2.	 Seglin el texto, lqué favoreci6 la multiplication de estas ciudades? 
3.	 Para Juan Moreni\la, tCuélles seran los desafios futuros para estas ciudades? De todos estos, 

,Cual es el que le pareœ urgente? lpor qué? 
4.	 En su opinion, de no afrontar estos retos,lqué consecuencias ocasionara'n en fas cludades? 
11. TRADUCCI6N lptos 

Traslade usted al francés el segundo parrafo deI texto. 

III. REDACCIÔN 4ptos 

EII)a uno de los dos temas y tnitelo en 20 lineas coma maxima 

1.	 Basandose en los textos estudiados, diga en qué medida se puede afirmar que la ciudad es 
un infierno. 

2.	 la poIud6n es desastrosa para el hombre. lC..a1es son sus 00IISIfaIencias y qué hacer para 
solucionarla? 

IV. EJEROCIOS ESTRUCTURALES 6ptos 

1.	 Conjugue el verbos entre paréntesis en el tiempo adecuado: (2ptos) 
a.	 Si tengo dinero : (comprar) un coche. 



b. Sî... (tener) tiempo, iriamos al mercado. 

c. Si hubiere estudiado mis lecciones (aprobar). 

d. Si.. (conocer) su direcciôn, indicâdnosla. 

2. Complete usted las frases slguientes con se- 0 estoren presente.... convenp: (lptos) 
a. El pueblo solidario y fuerte. 

b. Silvana una chica mùy lista. 

c. los alumnos de vacaciones. 

d. Nosotros en contra de la pofud6n. 
e. Nuestro profesor_. _._ satisfecho de los resultadoS 

f. Romualdo en el patio dei colegio. 

g. Dice que cansado de repetir siempre 10 mismo. 
h. Mas vale solo que mal acompanado. 

3. Transforme las frases siguientes en superlativo absoluto en /slmo {2ptos} 
a- las relaciones entre vecinos eran muy simpéiticas 
b- Eto'o Fils, un jugador muy celebre 
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