Nivel: 3ASLLE

Duración: 3H30m
Bachillerato blanco
Tema N° 1

TEXTO:
En la relación entre padres e hijos la clave está en el dialogo. Hablar de un problema es tenerlo ya
medio solucionado. Pero, ¡Cuánto cuesta hablar con los hijos adolescentes! Sin embargo, hay que
intentarlo. Para ello, hay que crear el ambiente propicio y buscar el momento adecuado: no cuando los
padres quieren, sino cuando ellos lo necesitan.
El requisito de toda comunicación es la confianza. Es una virtud reciproca, quien la otorga la recibe a
su vez. Si no confiamos en nuestros hijos, si no les damos confianza, quedaremos sin saber lo que les
pasa.
El diálogo con hijos adolescentes funciona, solo si aceptamos sus formas y entendemos su registro.
La serenidad la tenemos que poner los adultos. Mediante el dialogo se razona y se hace razonar. No se
trata de imponer a nuestros hijos nuestro punto de vista, sino de presentarles que tengan peso para ellos.
Otro requisito para comunicar, padres e hijos debemos intentar llegar a establecer pactos. Al
conversar. Hay que saber ceder en lo superficial para “ganar” en lo esencial. La cuestión es que cuando
se pacta, se produce un compromiso y el compromiso une.
Por último, hay que aprovechar el dialogo para dar criterios a los hijos no se trata de hacer de cada
conversación un sermón o una reprimida. Las conversaciones no deberían ser violentas para que
nosotros los padres podamos ir sembrando valores en nuestros hijos.
En todo momento, debemos procurar transmitir optimismo, seguro que hablamos mas con nuestros
hijos que encuentran en nosotros unos padres con los cuales puedan contar. Quizás sea lo más necesitan
en la etapa vital que están viviendo.
Texto adaptado de Pilar Guembre y Carlos Goñi

*Sermón= Reproche/ Advertencia.
I-Comprensión del texto:

07 puntos

1-Indica si es verdadero o falso

02 puntos

Las frases

V F

Justifica con una palabras o frase
del texto

a-El dialogo es indispensable dentro de la familia.
b-Los pactos no sirven en la relación entre padres e hijos.
2-Saca del texto los requisitos que favorecen la buena relación entre padres e hijos.

01pto

3-Según el autor, ¿Qué deben evitar los padres para no tener conflictos con sus hijos?

01pto

4-Explica la frase: “….debemos procurar….que están viviendo”

02pto

5-Da un titulo al texto.

01pto
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II-Competencia lingüística:

07 puntos

1-Rellena el recuadro:
Verbo
…………………
Aprovechar
……………………
Recibir

02ptos
Sustantivo
Compromiso
……………………
……………………
……………………

Adjetivo
…………………..
…………………..
Violenta
…………………

2-Une con flechas la palabra con el sinónimo o antónimo conveniente:
Requisito

Calma

Serenidad

Mutua

Recíproca

Profundo

Superficial

Condición

02ptos

3-“El dialogo funciona solo si aceptamos sus formas”.
-Comienza la frase por:
-El dialogo funcionaría……………

01pto

4-“Hay que saber ceder en lo superficial”
-Reemplaza “Hay que” por hace falta que…………

01pto

5- ¡No seáis autoritarios con vuestros hijos!
-Reescribe la frase a la forma afirmativa.
III-Expresión escrita:

01pto
06 puntos

Elige uno de dos temas:
1-Para fomentar las relaciones entre padres e hijos, hay que comunicar.
¿Qué opinas?
2-El conflicto entre padres e hijos es un gran problema.
¿Cuáles son sus causas? Y ¿Cómo se puede solucionarlo?
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