«Condenadme, no importa. La historia me absolverá.»
El naufragio cubano - El País, 05-01-2009
COMPREHENSION DE L’ECRIT

1. Discurso de Fidel Castro en 1953:
a. « no hay razón, pues, para que exista miseria entre sus actuales habitantes. »
b. « Los mercados debieran estar abarrotados de productos; las despensas de las casas
debieran estar llenas; »
c. « Lo inconcebible es que haya hombres que se acuesten con hambre mientras quede una
pulgada de tierra sin sembrar;»
¿La situación ha cambiado hoy? Conteste sí o no y justifique citando el artículo de prensa.
2. Conteste las preguntas citando el artículo de prensa.
a) ¿Por qué los cubanos no pueden comprar todos los productos con la moneda de su salario?
b) ¿Qué productos se compran con chavitos?
c) ¿Qué actividad ocupa mucho tiempo en la vida cotidiana de los cubanos?
d) ¿Cuáles son « los logros esgrimidos por la revolución »?
e) ¿Por qué los profesores abandonan su oficio?
3. Indique si las frases siguientes son verdaderas o falsas y justifique citando el artículo de prensa.
a) Todos los cubanos consiguen chavitos.
b) Gracias al permiso del Gobierno, los cubanos pueden comprarse ordenadores.
c) Cuba debe importar la mayoría de los productos de primera necesidad.
d) Cuba carece de médicos a pesar de formar a muchos.
e) La educación se ha deteriorado porque faltan profesores.
4. Répondez en français à la question suivante.
D’après son discours de 1953, que projetait Fidel Castro pour l’avenir de son pays ? Qu’en est-il
aujourd’hui ?
Environ 5 lignes
EXPRESSION ECRITE
Vous traiterez au choix la question 1 ou la question 2.
1. «La historia me absolverá» ¿Qué opina usted? Argumente su punto de vista.
ou
2. ¿Qué opina usted del eslogan de la foto? Argumente su punto de vista.
Unas 15 líneas o sea unas 150 palabras (unas 10 palabras por línea).

