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Texto 1

Otra forma de viajar
Por aquellosdfas los nifrosviajâbamosmuy poco y la realidadde nuestro
entorno
ofreciaescasasemociones.Yo creo que, hasia los once o doce ahos, no me
habia
alejadode Madridmâs de allâ de ochentakilômetros.Ni desde luego habia
visto el
mar, ni por supuestohabia vivido una verdaderaaventura.Pero los chavales
de
entonces teniamos otra forma de viajar y apasionarnoscon la existencia:
la
imaginaciôn.
En la acerade enfrentede la casa madrilefradonde nac[,en el nûmero20
de la calle
Joaqufn Marfa Lopez, habla una pequefratienda, junto a una carboneria,que
guardabalo que variosde mis amigosy yo considerâbamos
los mejorestesoros.Era
1 0 un comercioestrechoy profundo,sin ventanasal exterior.A la entradase vendian
golosinas,y el resto de la ofefta la constituianlos maravillosostebeos. Muy viejos
casi todos, por lo generalgastadisimos,a punto de desencuadernarse
la mayola,
inclusoalgunoscon una buena parle de sus hojas comidas por las polillaôr.El
duefro,que se sentabaal fondo,alumbradopor la mezquinaluz de una bombilla
de
t 5 pocosvatios,era un hombregruesoy silenciosoque nos producfaciertotemor.
Casi
nunca hablaba.Se contentabacon grufrircuando le cambiâbamosnuestros
tebeos
usadospor los suyos,afradiendounoscéntimosde peseta.Me preguntoahoracômo
podian sobrevivir muchas familias de la porgr"rru espanolar
con aquellos
misérrimosnegocios.
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A bordo de los cuadernosde viôetascoloreadasnaveguépor los Mares
del Sur y
entré en el corazônde las selvas amazônicas,busqué ôro en las minas de Alaska y
tesoros en las sierras inaccesiblesde los Andes, asalté carruajesal lado
de Dick
Turpin3y acabé con bandas de gângsteres malignos junto a- Roberto
Alcâzary
Pedrina,e incluso recorri el
tu nave oJ oiegli vàloîs, perseguidopor el
"rp".i-o "i
pédidoMekong,rey de los marcianos.

Javier Reverte, La aventurade viajar,2006

Notesde vocabulaire:
1. Las polillas:lesmites.
2. La posguerraespafrola:entre 1g3g y 1959.

un bandotero,
et personaje
principat
de "Rookwood"de William
1^9,^.|_TVryin:
HarnsonAinsworth.
4. RobertoAlcâzary pedrin: héroede una historietade Juan BautistaPuerto.
5. DiegoValor:cômicde cienciaficciôn
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Texto 2

En Espafra,los jovenes leen cada vez menos
El poco interésde los jôvenes espafrolespor la lecturapodria deberse a diversas
razones,pero no hay dudas de que el factor que mâs impulsaesto es el avanceen
la tecnologia.Con la ampliaoferta,cada vez mâs creciente,de entretenimiento
por
via electrônica,nifrosy adolescentesleen mucho menos librosque las generaciones
anteriores.Los tiempos no son los mismos:ahora, en sus momentoslibres.miran
televisiôn,juegana los videojuegos,naveganen Interneto chateancon sus amigos,
en lugarde sentarsea leer un libro,salvoque el colegioo la universidadse lo exifan.

l0

De acuerdocon el Institutode la Juventud(lnjuve),uno de cada tres espaflolesde
entre 15 y 29 ahos no lee libros,y los que lo hacen,solamenteconsumenentre5 y G
por aôo. Asimismo,sefralaque las mujeresson mâs aficionadaspor la lecturaque
los hombres.
SegÛnel Ministeriode Culturaespanol, el 22"/ode los universitarios
nunca lee, y el
13/" ha lefdosôlo un libroen el ûltimoafro.

Estas estadisticaspreocupan.La falta de lectura reduce nuestracapacidadde
15 escribir,de imaginar,limitanuestroconocimiento
y nos privadel desairollode un
vocabularioenriquecedor.
Pero, ademâs,los iovenesde hov son los adultosde
mahana,aquellosque serân los empleados,los duefrosdê las empresas,los
presidentes.
LuciaOlivieriAcosta
http://industriadellibro20l0.wordpress.com,
25 agosto,2010

I . COMPRÉHENSION
A. Contestaren espafrol
Texto 1
1. Di si estasafirmaciones
son verdaderas
o falsasy justifica cada respuesta
un elementodeltexto.
a) El narradorse acuerdade cuandotenia unosveinteaôos.
b) Los librosque solia leer eran obras recientes.
c) El libreroera poco acogedor.
2- Entresacauna expresiônque indica que la sociedadespa6olade esa época
vivia un periodobastantedificil.
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3. Para los chicosde entonces,los libroseran valiosos.Busca dos elementosque
lo muestran.
4. Apunta tres expresionesdel texto que revelan el gran poder imaginativodel
narrador.

Texto 2
5. Eligela(s)f rase(s)correcta(s)y justificala(s)citandoel texto.
a) Hoy dia, se constatael poco afân de los jôvenesespafrolespor la lectura.
b) Leen muy poco a no ser que sea una lecturaimpuesta.
c) Les atraemâs la lecturadigitalde libros.
d) Es esencialincitara los jôvenesa la lectura.

B. Répondre en français

6. Ditesquelleest I'imagede la lecturerenvoyéepar chacundes deux textes.(5-6
lignes)

II . EXPRESSION
les deux questions.
Série L : Le candidattraiteraobligatoirement
Série ES et S : Le candidattraiterala question1 ou la question2 au choix.

1. Explicaen qué puedeilustrarel texto 2 un aspectode la nociôn"ldea de progreso".
Justificatu respuesta(en unas 120palabras).
Z. Di lo que representala lectura para ti dando algunos ejemplos (en unas 120
palabras).
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