Nivel: 3ASLLE
Duración: 3H30

Tema II
bachillerato blanco

Texto:
Leer un libro es volver a nacer. Es el camino para apropiarnos de un mundo y de una
visión del hombre que, a partir de ese momento, entran a formar parte de nuestro ser. Una
lectura disfrutada con riqueza y plenitud es la conquista más plena que puede hacer un hombre
en su vida. Hay una condición esencial que hará que este regalo sea para siempre. La lectura
debe causarnos placer. Un placer que venga de lo más hondo del alma y que ha de quedarse allí
intacto y disponible. Esto nos llevara a otro de los dones que concede la lectura y es la
relectura. Así, volver a leer un libro tendrá siempre una condición reveladora y es ésta: a cada
lectura el libro se nos va a presentar con un nuevo rostro, con nuevos mensajes, con otros
ángulos para percibir el mundo y los seres que lo pueblan.
Suele hablarse en estos tiempos de la desaparición del libro por obra de tecnología
aparentemente inevitable. Grave error el pensar así. El libro acompañará al hombre hasta su
último día sobre la tierra. Sencillamente porque ha sido la más alta representación de la
presencia del hombre en el universo.
Cuidemos el libro, amemos el libro, en el libro se esconden las más secretas claves de
nuestro paso por la tierra, el más absoluto testimonio de nuestra esencia como hombres. El
libro es el mensajero de un más allá cuyo rostro no acabamos de percibir.
Álvaro Mutis. Premio
cervantes 2001

I. Comprensión del texto:
1- Indica si es verdadero o falso:

7puntos
(3ptos)

Las frases

V F Justifica con una
palabra o frase del texto

a- La relectura clarifica mas el concepto con nuevos
mensajes
b- El libro no será sustituido por obra tecnológica
c-El libro es un testimonio de la presencia del hombre
2-¿Cómo define el autor la lectura?
3- A su parecer, ¿por qué no se reemplaza el libro por el libro de tecnología?
4- Explica esta frase: “Cuidemos el libro………nuestra esencia como hombres”
5-Da un titulo al texto.
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(1pto)
(1pto)
(1pto)
(1pto)

II. Competencia lingüística:
1- Rellena el recuadro:

7puntos
(2ptos)

Sustantivo
Verbo
Adjetivo
testimonio
………………….
…………………………..
……………………….. ……………………..
Rico
El riesgo
…………………….. ………………………….
………………………….
Volver
…………………………
2- Une con el antónimo o sinónimo
Nacer
Amargura
Placer
Fallecer
Mensaje
Abandonar
Cuidar
Recado

(2ptos)

3- Completa con mucha atención:
(1pto)
-me encanta que……………………………………
-yo te aconsejaría que.……………………………..
4- Expresa la condición irreal:
(1pto)
-Si los niños leen mas, adquieren mucho vocabulario
5- los padres tienen que inculcar en sus hijos la pasión de leer para que adquieran
Conocimiento.
Empieza la frase por: los padres tuvieron que inculcar …………………………(1pto)
III. Expresión escrita :
6puntos
Elige uno de los dos temas:
1-¿Pueden los medios audiovisuales reemplazar el libro? Argumenta tu respuesta.
2-¿Qué papel debe desempeñar el libro en la sociedad o en la formación del niño?
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