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Texto: MULTINACIONALES EN LA COCINA

       De cada cien pesetas que el español se gasta al día en comer, prácticamente la mitad lo destina a
comprar  productos  fabricados  por  las  multinacionales.  Estas  empresas,  que  dominan  sectores  como
alimentos infantiles, sopas preparadas y caldos1, bebidas refrescantes, cafés solubles y helados, invierten
más que las  españolas:  18.000 millones  de pesetas  foráneos2 en el  año 1983,  frente  a  16.000 millones
nacionales.

        En los últimos cuatro años, la penetración de capitales extranjeros en la industria alimentaria española
se ha duplicado con creces3. En 1980, de un total de 140.000 millones de pesetas de capital social que tenía
el sector alimentario, las multinacionales detentaban el 12%, frente al 8,4% de media en toda la industria
nacional. Hoy, las multinacionales poseen cerca del 30 por 100 del capital social, el 25 por 100 del empleo
del sector, y controlan casi la cuarta parte de las ventas.

      “Por ahora no nos preocupa en exceso esta situación,  pero lamentablemente las empresas extranjeras
nos están enseñando a comer al estilo multinacional: comemos lo que ellos quieren”, afirma a CAMBIO 16
Vicente  Alberto,  Director  General  de   Industrias  Agrarias  y  Alimentarias  (Ministerio  de  Agricultura).
Resulta casi imposible eludir los productos extranjeros a la hora de confeccionar un menú. Todo eso lleva a
ignorar sus raíces naturales  en cuanto ciudadanos de España y muchos se encuentran en situaciones  de
aculturación. Desde los potitos4 hasta el whisky, pasando por las tostatas5, las patatas fritas, el café y la
comida para perros, la etiqueta multinacional es exhibida constantemente en las estanterías de los comercios
y degustada  en los hogares de este país.

                                                                                                                              Cambio 16, 28/5/1984

Léxico: 1= bouillon ; 2= forains/étrangers; 3= largement ; 4= petits pots ; 5= tranches de pain grillé 

I- COMENTARIO  :                                                                                                         10 PUNTOS
1- Según el texto, ¿Adónde se destina la mayoría de los gastos al día en comer del ciudadano español?

¿Cuáles son los principales sectores en que se realizan estos gastos?                                           2ptos
2- Saque del texto los indicios que justifican la dominación de las empresas extranjeras en España.

2ptos
3- Según el texto, ¿Qué impacto tiene lo multinacional en la vida sociocultural de los ciudadanos de

España?                                                                                                                                      2ptos
4- Cite  cuatro  productos  procedentes  de  lo  multinacional  mencionados  en  este  texto.  A  parte  de  la

gastronomía, cite dos otros valores que debe privilegiar un ciudadano en su país.                     2ptos 
5- ¿Piensa usted que las multinacionales sean negativas en un país como el suyo? Justifíquese     2ptos

II- COMPETENCIAS LINGUISTICAS                                                                              8 PUNTOS

1- Complete los blancos con los términos correspondientes entre paréntesis (falsificación, rigen,
ciudadano, derechos)                                                                                                            2ptos
a- La constitución es el conjunto de las leyes que____________ la vida de los hombres en un país.



b- Los____________  de  los  artistas  no  están  bien  reconocidos  en  nuestro  país  a  causa  de  la
_______________.

c- Cada _________ debe participar al desarrollo de su país.

1- Ponga los verbos entre paréntesis en sus formas correctas.                              2ptos
a- Los traficantes siguen (destruir) el bosque.
b- Es menester que nosotros (ir) a misa aquel domingo.
c- Los problemas deben ser (resolver) según la ley.
d- Este extranjero canta nuestro himno como si (ser) Camerunés.

2- Transforme en negativas las siguientes frases:                                               2ptos
a- Cantamos siempre el himno los miércoles 
b- Ven a verme en mi oficina
3- Pase en pasivas las frases siguientes                                                                  2ptos

a- El profesor recuperará las copias.
b- Mis abuelos  conocían bien sus derechos.

III- PRODUCCIÓN DE TEXTOS                                                                   22PUNTOS
A- TRADUCCION                                                                                            8ptos

1- Versión                                                                                                       4ptos

Pase al francés el segundo párrafo del texto.

2- Tema  : Traduzca al español las frases siguientes:                                   4ptos
1- Commences  à respecter les droits d’autrui si tu veux qu’on reconnaisse ta valeur.
2- Il faut savoir que les artistes contribuent aussi au développement culturel et socioéconomique

d’un pays grâce à leurs productions.
B- EXPRESIÓN ESCRITA                                                                                14 puntos
Trate obligatoriamente los dos ejercicios siguientes 

1-Redacción libre                                                                                             7 puntos

      En su país se experimenta cada vez más el fenómeno de falsificación de las obras artísticas.
Un problema que requiere urgentemente la intervención de las autoridades competentes.

       Escriba un texto de 10 frases, como máximo, en el cual usted propondrá  algunas medidas en
contra de los autores de esta falsificación y las soluciones para evitarla. El subjuntivo e indicativo
y las obligaciones deben servirle de recursos lingüísticos para elaborar este texto.

 2-Redacción semi-guiada                                                                                        7 ptos

Ordene las frases a continuación para obtener un texto coherente sobre el  tema «la
ciudadanía»
-  Es el caso de nuestro país Camerún donde la paz es la preocupación principal de cada
ciudadano.                                                         

                - Breve, para el desarrollo completo de nuestro país, seamos unidos y promovamos la
convivencia

- Cada sociedad está   regida por las leyes o normas.

                       -En caso de no respeto de la ley, el culpable sufre multas en función de la gravedad del delito.

                     - Todos los ciudadanos reconocen y respetan sus derechos y cumplen sus obligaciones.




