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Quloroun trabaJo
La acci1n pasaen BuenosAiros,Julio Anclrada,omprosarioaclirrerado,
estâ
hablandocon su hija.
Florencia
estudiabaen la Univorsidad
Catôlica,y si bion AndradaIe Sabfa
ofrecidocomprarloun auto,olla proforfano conducir.Volvtaen coloctivoo
en
radiotaxi
cuandolasclasesterminaban
muytarde.Y a vecesle pedfaal padrequela
fueraa buscar,En esosviajesde PuertoMaderoa BarrioNorio,Florencia
hablaba
conél comono lo hacfacuandose voianon casa.En reatidad,'r,
niyano Sablaba
demasiado
de su propiavida,Porlo genoral,
los temasde conversaciôn
eranlos
aconlecimientos
familiares,
..
Esanochellovia,Su hijase subiôal coche.
- Papâ,quierountrabajo.
10
Florencia
reciblauna mensualidad
en su cuentabancaria,
ademâstenlauna
tarjetade créditoqueusabaellasolay queél pagaba.Y no eraextranoqueAndrada
le dieraplataen efectivo'sinnecesidad
queetia5e lo pidiera.
- Primero
recibitez
y después
trabajas.
- Esqueconcarlaqueremos
alquilar
un apartamento.
15
s,Paraqué?
- Parairnosa vivirjuntas.
Carfaera su mejor amigadesde los doce afros.Estuvieron
juntas toda la
secundaria'
Luegoeligieron
carrerasdistintas.
Cartaestudiaba
Filosôflao algoasi
en la Universidad
de BuenosAires.A Andradanuncale hablagustaJà.g chica.
20 Fumabadesdeadolescente,
se iba sola de vacaciones,
siemp"re
t"Àlu un novio
distinto,
tomabaalcoholen todaslas fiestas,Habiasido la résponsable
de que
Florencia
y ella se ernborracharans
en la fiestade la colaciônde gradode su
hermano
GonzaloNo podiaentender
cômosu hijay esachicapodiai ser amigas
fntimas.
- LYa[o hablaste
25
contu madre?
- Elfaestâde acuerdo.
- A mi no me pareceel rnejormomento,
- Nuncate va a parecerel rnejormomento,
- Perdfmuchaplataen unasinversioneso.
- Poresoquierotrabajar.paranoseguirsiendo
30
unacarga.
- iY adôndepiensan
alquilar?
- PorCaballito.
A ellale quedarnâscercade la facultad
y a mi me quedamâs
cômodoquedesdecasa.
- No me pareceun barriomuyseguro.
- Papâ,no haybarriosseguros.
35
Segufapensandoque su hija lo abandonaba.
CornohabfahechoGonzalo
cuandose fue a estudiar
a Estados
Unidos.Él habiasidomâssutil,habfaesperado
a hacerel doctorSdo
lejosde la presencia
paterna,
quelo queriacomoherederoo
de
la ernpresafamiliar.Habfa sido lo suficientemenie
delicado.oro puru dar a
40 entender
que despuésde doctorarse
ocupariapartede su tiempoen lôs negocios
paternoo.
En cambio,Florcncia
sicmprchabfamarcadoclaramonte
tasdiferencias.
CottrocuanclooligiÔostudiarPuicoiogfa.
O ahora,quc dccidfairsc a vtvlrsola
cuando
todavf
a no eramâsqueunachicade veinteafros.
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- eQuiénle va a lavarla ropa?-le preguntô
maliciosamonte
cuandodetuvool
motor.
Quorfarnostrarlo
quosogulasiondoJnarrliia.
- Ah,pareces
mamâ,
- Estâpiu.n'Busquein
utt apaflatnetrto.
Voy a lratrlarcorrMiggonspûraver si to
consigue
algûntralrajo
de pocashoras,

SergioOlguin,Oscuramonôtona
sangre,2010

t Plataen
efectivo:de I'argentliquide.
2 Recibiteargontinism"
pàur rec'rbele(voseo):
réussislon examen.
o Emborracharse
: se saouler
n Una
invorsiôn
: un invostlssontent
5 Unherederc:
un héritier
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LANGUE
VIVANTE
II : ESPAGNOL
$érlesL et S
Qulsroun trabaJo
TRAVAILÀ FAIHEPARLËCANDIDAT
SUHSA COPIE
I. .COMPRÉUEruSION
DUTHXTE

(I0 polnts)

1. Elpadrotuea buscara sLrhijaFlorencia:
a, en colectivo
b. en radiotaxi
c. en coclre
Eligela respuesta
y justiffcala
correcta
conunafrasesacadacloltexto.
2' Apuntacuatroelementos
que muestran
que Andradaera muy genêroso
con su
hija,
3' Copiadosfrasesqueevidencian
lo quelo anunciôFlorencia
a su padre.
4' Di si la afirmaciÔn
siguionte
es verdadera
o falsay justificatu respuesta
condos
elementos
sacados
deltexto:
Florenciaconociîa carraen la lJniversidad
catôlica.
5' A JulioAndrada"nuncale habfagustado"
Carla.Apuntacuatroelementos
quelo
indican.
6. Entresaca
tresargumentos
utilizados
porAndradaparaoponerse
al proyecto
de
su hijaFlorencia,
7.Sacando
treselementos
deltexto,ilustra
la diferencia
de comportamiento
entrelos
doshermanos
paraconsu padre,
8. Disi lasafirmaciones
siguientes
sonverdaderas
o falsasy justifica
cadarespuesta
conunelemento
del texto;
a. El padrele buscaun apartamento
a su hija
b. Ef padrele va a conseguir
untrabajoa su hiJa
c. Al final,el padrerechaza
de su hija
el proyecto
9. ïragluctiqn
SérieL : Traduireen françaisdepuis: "4,Yalo hablaste
con tu ntadre?,'(ligne
25)
jusqu'à'. ".,,nohay barrios
seguros,,(tignL
SS)
SérieS :Traduireen françaisdepuis: "Habiasido to suficientemente
delicado,..,'
(ligne39)jusqu'à: "...naera mâsqueunachicade veinteafias.',
(ligne43)
II.-EXPRESSION
PEBSONNELLE

(10points)

SérieL : le candidattraitera,pblioatoire,mento
tesdeuxquestionssuivantes.
Sér|eS:|ecandidattraitera,â@esdeuxquestionssuivantes.
1. Estudiael comporlamiento
y tossentimientos
del padrehaciasu hijaa lo targo
deltexto(enunasdocelineas).
2. Al dfa siguiente,Florenciale cuentaa su amigaCarlala conversaciôn
quetuvo
consu padre.Redacta
el diâlogo
en unasdocellneas.
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