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TEXTO: 

 

Bajo la luz de la luna se vieron 

las hediondas aves de la muerte: 

aviones, motores, buitres oscuros 

cuyo plumaje encierra 

la destrucción de la carne que late, 

la horrible muerte a pedazos que palpitan 

y esta voz de las víctimas, 

rota por las gargantas, que irrumpe en 

la ciudad como un gemido. 

Todos la oímos. 

Los niños han gritado. 

Su voz está sonando. 

¿No oís? Suena en lo oscuro. 

Suena en la luz. Suena en las calles. 

Todas las casas gritan. 

Pasáis, y de esa ventana rota sale un grito de muerte. 

Seguís. De ese hueco sin puerta sale una sangre y grita. 

Las ventanas, las puertas, las torres, los tejados 

Gritan, gritan. Son niños que murieron. 

Por la ciudad gritando, 

Un río pasa: un río clamoroso de dolor 

Que no acaba. 

 

 

Vicente Aleixandre (1937), “Oda a los niños de Madrid muertos por la metralla”, sacado de Internet. 

 

I- RECEPCIÓN DE TEXTOS      30 PUNTOS 

1.  ¿De qué género literario es este texto? Dé tres de sus características formales. 5 puntos 

2. Identifique en este texto: dos sinalefas, dos sinéresis, un verso oxítono, un verso paroxítono y un 

verso proparoxítono.        5 puntos  

3. Haga detalladamente el cómputo silábico de estos versos: y esta voz de las víctimas / un río pasa: un 

río clamoroso de dolor.     5 puntos 

4. Enumere dos temas sobresalientes en este texto. ¿Cómo se llama una estrofa de 4versos, 6 versos, 14 

versos, 02 versos. 

5. Según el verso siguiente, Bajo la luz de la luna se vieron y cuyo plumaje encierra cuales son las 

clases de estos versos? 

6. A su parecer, está en pro o en contra del intervencionismo en los asuntos de otro país?    5 puntos   

  

II- PRODUCCIÓN DE TEXTOS           30 PUNTOS    
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A- TRADUCCIÓN                                 10 PUNTOS 

1- Versión: Traduzca al francés los cinco primeros versos del texto. 5puntos 

1- ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2- ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3- ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4- ………………………………………………………………………………………………………………………. 

5- ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2- Tema: traduzca al español las siguientes oraciones:                       5puntos 

a- Chaque personne est libre d’adhérer au parti qu’il veut. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- La démocratie est la dictature de la majorité sur la minorité. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c- On disait que la démocratie américaine est la référence dans le monde. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d- On ne doit pas s’ingérer dans les affaires internes d’un Etat souverain.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e- Le president dont tu parles  est des Etats Unis. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

B-REDACCIÓN         20 PUNTOS 

El candidato debe tratar los dos ejercicios siguientes en unas 25 líneas como máximo:  

1- Redacción semi guiada:                                                                          10 puntos  

Sea el tema: “Los regímenes políticos”. Redacte un texto coherente y correcto en el que enumerará los 

regímenes políticos y sus características, las ventajas y los inconvenientes de cada uno, dirá el cuál es el 

mejor según Vd. Su redacción debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. 

 2- Redacción libre:                                                                       10 puntos 

Las relaciones entre los países del Norte y los del Sur desembocan de vez en cuando en crisis 

diplomáticas debido a la política intervencionista de los primeros en los asuntos internos de los segundos. A 

su parecer, ¿es legítima esta política intervencionista?  

  

    ¡Suerte ! 
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