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Compétence visée: Vu l'importance de vivre-ensemble et le respect du patrimoine culturel, l'élève doit 
être capable d'utiliser les synonyme des mots, quelques temps verbaux, les adjectifs démonstratifs, pour 
former des phrases simples lui pemettant de s'exprimer sur les comportements qui visent à favoriser le 
multiculturalisme et la convivence sociale. 

Texto: Barka da salla en Garua 

Nunca has pasado en Garua durante la fiesta deI Ramadan. Después de un periodo de ayuno (1) 
diurno, que puede tardar veintinueve a treinta dias, los fie1es (2) musulmanes se regocijan (3). ( ... ) Muchos r
corderitos (4) son degollados (5) en esta ocasi6n, para acompafiar la plétora de platos que se cocinan. Sin 
embargo, la comida principal es el alcuzcuz de maiz que se sirve con legumbres 0 con la salsa de tomate. 

En la familia de Yusuf, la madre, Aissatou, ha preparado muchos pastelitos (6) para el placer de los 
iÎ\vitados cristianos como Marlf., -Juan y Pedro. También todos sus vecinos que pertenecen a otras 
religiones han venido para celebraI" alegremente esta fiesta con Yusuf y su familia. 

Por otra parte, la vida cultural de ooa regi6n también se materializa a través de los ritos, las fiestas 
tradicionales y los balles 0 danzas. El Ngondo en el Litoral, el Bikutessi en el Centro, el Ben-sikin en el 
Oeste ... son unas realidades quemarcan las identidades culturales de las regiones arriba citadas. 

Adaptado en Excelencia 1 

1= jéûne 2= fidèles 3= réjouissent 4= moutons 5=égorgés 6= petits gâteaux. 

1- COMPRENSION DE TEXTO	 10PUNTOS 

1- loDe qué fiesta se trata en el texto y d6nde se verifica la escena? 2ptos
 
2- Para celebràr esta fiesta, los fieles 'musulmanes tienen que--------_· (desayunar, ayunar, conjugar) durante
 

veintinueve a treinta dias. Elibe la respuesta correcta entre las que van entre paréntesis: 2ptos.
 
3- loQué plato se come principdmente en esta parte deI pais y con qué se sirve? 2ptos
 
4- Presenta dos categorias de nvitados que han venido a celebrar esta fiesta con la familia de Yusuf.
 

Cita una fiesta nacional y L:lla fiesta religiosa celebradas en tu pais. 2ptos
 
5- A parte de la tomida, loQué otros aspectos, seg6n el texto materializa la cultura de una regi6n?
 

loQué .cualidades debe ten~r una persona en su pueblo? (dos cualidades) 2ptos
 

11- ESTRUCTURAS DE COMUNICACION	 14PUNTOS 

A- Vocabulario	 6 puntos 

1- Da los sin6nimos de las palabras subrayadas	 1*4= 4 ptos 

a) La divisa de Camenin es Paz - Trabajo - Patria. 

b} los ciudadanos tienen J.1uchos deberes. 

•	 c) El habitante de Gab6res un gabonés. 

d) "0 Cameron, cuna dl nuestros abuelos" es el titulo deI canto de ooi6n nacional. 

• 
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2-Elija la palabra correcta de las gue van entre paréntesis. 0.5*4= 2 ptos 

a- En el colegio, los alumnos deben respetar '" (el c6digo penal, la constituci6n, el reglamento 
interior) 

b-Hace falta promover 80cial (el terrorismo, la guerra, la paz) 

c- Los visitarân el parque de Waza (turistas, turismos, turisticos) 

d- ~l Ngouon es una fiesta (Nacional, oficial, tradicional). 

B- GRAMATICA. 8PUNTOS
 

1-Sustituye los adjetivos subrayados porsus formas de adverbios de modo en "mente". 2ptos
 

a) Mi compaftero recita (correcto) sus lecciQnes.
 

b) Nosotros seguimos (respetuoso) y (alegre) las instrucciones de los padres.
 

c) Juan piensa (diffcil) en sus culturas tradicionales.
 

2- Completa los huecos con los compara:ivos correspondientes 3ptos
 

a) El avi6n es ------------------ rapido ----.------------- el coche.
 
b) Maria y Carlos han sacado la misma nota en espaftol. Maria es 0----- inteligente ------- Carlos.
 
c) Financieramente dicho, Cameron es -.------------ rico -------------- China.
 

3-Pon los verbos entre paréntesis en StlS formas correctas. 3ptos
 

a) Lo~ nifios van (menospreciar) a sus pTofesores. r
 

b) Cuando era nino, me (gustar) tomarbananas de postre.
 

c) Es necesario que nosotros (lograr) nuestro examen este afio.
-. 
II1- TRADUCCION 6PUNTOS
 

1-Tema: Pasa al francés 1,5* 2= 3 ptos
 

a) Un nino debe obedece~ a sus ,adres para tener bendiciones en su vida.
 

b) La practica de la limpieza fa'lOrece el bienestar de todos los individuos.
 

2-Versi6n: Traduzca al espdol 1,5* 2= 3 ptos
 

a) Il va en vacal1ces au villase pour connaitre ses traditions et sa culture.
 

b) ChaqJ]~ citoyen doit resrecter les règles fondamentales de son pays.
 

IV·1ŒDACCION 10PUNTOS
 

A- Redacci6n libre 6 ptos
 

En tu escuela, existe un club denominado "ciudadania". Tu eres miembro y sobre todo Secretario General de este
 
club. Durante las reuniones semanales, vosotros hablais de los comportamientos nefastos de los ciudadanos y
 
aportais solu~iones a este respecta para el buen funcionamiento de la sociedad.
 

Tarea: Elabora un texto de 10 a 15 lineas coma mâximo en el cual tU citas dos comportamientos incivicos de los
 
j6venes en medios escolares 0 en la sociedad y tu propones medidas (mesures) que tomar a este prop6sito.
 

NB: Tu texto elaborado en una lengua correcto y coherente debe incluir los verbos coma Deber, Respetar, 
Sancionar, Corregir, Someterse y los recursos coma las obligaciones, los adverbios de modo en "mente". 

B- Redacci6n semi- guiada 4 ptos 

. Completa el parrafo siguiente para obtener un texto coherente con las palabras siguientes: salud
.educaci6n - derecho - deber. 

Yo tengo a la vida porque mi partida de nacimiento confirma mi existencia. Papa me cura y me 
nutre para asegurar mi........................ De esta manera, el profesor tendra eI.. .. : de 
mi '" en la escuela. • 
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