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PRUEBA DE ESPANOL 4ft EVALUATION 3ème A/C 

TEXTO: Un porvenir magnifico 

Jacinto Solana es un nifio de once aftos. Vive en el campo, a principios deI siglo xx. Le gusta mucha 

la escuela, pero su padre decide que ya es tiempo para él de trabajar en el campo. El padre ha venido a ver al 

director de la escuela: éste le esta hablando ... 

«Pero usted no sabe el disparate l que esta al punta de cometer, amigo mio. Debo decirle que su hijo 

es el mejor alumno que tenemos en la escuela. Le augur02 un porvenir magnifico, ya se incline por las 

ciencias 0 por las artes, caminos ambos para los que la naturaleza le doto de excepcionales cualidades. No, 

no es precisa que usted me 10 diga: la agricultura es una profesion muy digna, y una gran fuente de riqueza 

j para la nacion, pero las jovenes cabezas coma la de su hijo estân Hamadas a profesar un destino, si no mas 

digno, si de mayor responsabilidad y altura. 

Su hijo, amigo mio, debe seguir mIn bajo la custodia3 de sus maestros. GQuién le dice que no 

. tememos ante nosotros a un futuro ministro, un diplomatico, 0 a un médico eminente? Muy grandes hombres 

salieron de hogares pobres ... » 

A. MuNOZ MOLINO, Beatus Ille, Seix Barral, 19-86. 

1· Sottise 
2- Je vois en lui 
3- surveillance . - ,~ 

. 1- COMPRENSION (10 puntos) 
1- GDe quién se habla en el texto? GDonde vive? 2ptos 
2- GPor qué, seglin el director, el nifio tendra un porvenir magnifico? 2pto 
3- GA qué profesion le quiere destinar su padre? GEstas de acuerdo 0 no con el papa? Justifica tu 

respuesta.3ptos / 
4- Da dos ventajas de la agricultura.y tu GQué quieres ser en el futuro? 3ptos 
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11- EJERCICIOS ESTRUCTURALES (14 puntos) 

l , 1) Da dos deberes y dos derechos de un niiio 2pt{)s 

~ellena los vaeios con las palabras SigUienLchOS, le~a, ciudadania, patna.2ptos 

Para ser un buen ; debemos reSpetar nuestros y deberes. 
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2)	 Expresa la duracion en las frases siguientes 3ptos
 
a) El profesor explica la lecci6n.
 
b) los alumnos estudiaran sus clases.
 
c) las mujeres cocinaron la comida.
 

Transformar el presente de indicativo en futuro: 4ptos 

Juan mira el~sol;
 

Yo no bebo mucha;
 
Pepe sale bien en el examen;
 
Los ninos rompen los vidrios.
 

3) Expresa la obligaci6n impersonal en las frases siguientes: 3ptos 
Los ninos respetan a sus padres.
 
Los padres educan a sus ninos.
 
El médico cura a los enfermos.
 

111- REDACCI6N (10 puntos) 

1- Redaccion libre
 
Describe en quince (15) Iineas como maximo una persona de tu familia dando 6ptos
 

•	 a) 'Sus aspectos fisicos
 

b) Sus caracteres morales
 

c) Y tus sentimientos hacia la persona.
 

2-Redaccion semi-guiada
 
Ordena los elementos siguientes para obtener frases correctas 4ptos
 
-prohibido-en-es-el-fumar-liceo.
 
-se debe-la~las-integridad-de-respetar-personas.
 

-no-debe-se-a-los-humillar-companeros.
 
-nino-cada-tiene-derechos-y-deberes.
 

...-'"TRADCCION 6ptos
 
A Version: Pasa al francés las frases siguientes 3ptos
 
a)-los ninos tienen derechos y deberes
 
b)- Todos los hombres son iguales
 
c)-Los padres educan sus ninos
 

B Tema: Pasa en espaiiollas frases siguientes 3ptos 
-L'obésité est une maladie dangereuse.
 
-Je doit respecter mes parents
 
-L'enfant a droit à la famille.
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