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Examen del segundo trimestre
Hablar y escribir siete idiomas y conocer otros cuarenta no es cosa que ocurra a todos los
mortales. Marc Serracarbasa, un joven barcelonés de veintidós años, empezó hace seis años a
interesarse por las lenguas y hoy, es ya un políglota que domina medio centenar de idiomas.
¿Su secreto? El deseo de aprender y la constancia.
Uno de los grandes sueños del ser humano es hablar muchas lenguas.
Saber un idioma favorece el contacto con otras personas y el conocimiento de otras culturas, pero
es además, una vía segura para abrirse camino en el mundo laboral y profesional.
El joven
barcelonés Marc Serracarbasa, a sus veintidós años, no solo domina los idiomas sino que también
los investiga en profundidad. Se ha convertido en un autentico políglota.
Periodista: ¿Cuándo empezó tu afición por los idiomas?
Marc: Me puse a estudiar distintas lenguas a los dieciséis años.
Periodista: ¿Qué idiomas dominas perfectamente?
Marc: conozco bien la escritura y el lenguaje del catalán, castellano, francés, italiano, ruso y árabe.
De las demás lenguas, aproximadamente unas cuarenta, tengo nociones más o menos amplias.
Periodista: ¿No existe el riesgo de equivocarse con tanto idioma, como ocurrió a los constructores
de la torre de babel?
Marc: No, porque a medidas que te adentras en varios idiomas descubres cierta similitud entre
ellos. La dificultad estriba en iniciar los estudios de una lengua y, al mismo tiempo profundizar el
ambiente donde se habla.
Periodista: ¿Cuántas horas dedicas diariamente a los idiomas?
Marc: Depende del tiempo que me dejen mis ocupaciones laborales, pero como mínimo de dos a
cuatro horas.
Marka Marzal, ya, 1993

I.

Comprensión: (6ptos)

1. Elige el titulo más adecuado:
La vida cotidiana de Marc Serracarbasa.
La pasión de hablar idiomas.
Los estudios universitarios de Marc Serracarbasa
2. Elige los dos frases que corresponden al sentido del texto:
Estudiar una lengua extranjera es descubrir otro mundo y otras culturas.
Los españoles se interesan por las lenguas.
Los sueños de un joven barcelonés.
El secreto de aprender idiomas.
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3. Contesta a las siguientes preguntas:
¿Quién es Marc Serracarbasa?
¿Cuántos idiomas domina? Y ¿Cuáles su secreto?
Existen riesgos de equivocarse con tantos idiomas? ¿por qué?

II.

Vocabulario: (3ptos)

1. Busca en el texto una palabra de sentido equivalente a:
Diversos
2. Da el verbo del siguiente sustantivo:
Actividad
3. Da el sustantivo de:
Conocer

III.

Gramática: (5ptos)

1. Expresa la voz pasiva:
El periodista escribe un artículo de prensa.
2. Expresa la condición irreal:
Si María (aprender) español, (poder) trabajar en nuestra empresa.
3. Conjuga los verbos entre paréntesis al tiempo y modo adecuados:
Aunque (tener, nosotros) que trabajar toda la noche, conseguiremos finalizar el trabajo que
nos ha encargado el profesor.
Es importante que los jóvenes (aprender) a programar el tiempo de sus estudios.
4. Completa con la preposición adecuada :
Repito en voz alta…………… memorizar.
En el libro se esconden las más secretas claves de nuestro paso……….… la tierra.

IV.

Expresión escrita: (6ptos)
“Saber un idioma favorece el contacto con otras personas, el conocimiento de otras culturas
pero es además una vía segura para abrirse camino en el mundo laboral y profesional”
Comenta esta cita poniendo de relieve ¿por qué es tan importante estudiar muchas lenguas?

Buena suerte
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