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~AC 2021 / SESSION DE REMPLACEMENT 
. EPREUVE D'ESPAGNOL 

CORRIGÉ-TYPE ET BARÈME DE L'EPREUVE LV2 . 

TEXTO: LA MUERTE DE GEORGE FLOYD (Maria Crespo 
@tusojosabiertos Miércoles, 3 de junio -12:28) 

1. REACCIONAR DE MODO ADECUADO FRENTE A UN TEXTO LEÎDO 

A. Elijo ·entre las afirmaciones las dos q~e· me parecen reflejar las ideas del 
texto 

1. La muerte de George Floyd provoc6 lina serie de reacciones. 
3. En algunas ciudades americanas, las protestas fueron violentas. · 

B. Entresaco del texto un fragmento que justifica cada una de estas 
aserciones 
1. Los autores de la muerte de George Floyd fueron sancionados: 

- «El dia después de la muerte de Floyd, los cuatro oficiales involucrados 
, en el incidente fueron despedidos» 

2. · La reacci6n del presidente· Donald Trump fue enérgica para con los 
· manifestantes. 
- «Trump ha anunciado que desplegarâ militares en la capital para 

detener los disturbios, los saqueos, el vandalismo, los ataques y la 
, ! ! , destruccién gratuita de la propiedad» 
· · C. Contesto las preguntas sobre el texto 

1. · Se arrestaron a George Floyd porque un empleado de una tienda lo 
denuncié por haber intenta.do pagar con un billete falso de veinte délares. 

· Los agentes de la policia lo detuvieron, le pusieron las esposas, lo 
maltrataron hasta lo mataron ahogândole las rodillas sobre su cuello. 

2. Frente a este asesinato, los americanos (simples ciudadanos como 
autoridades) se indignaron y grupos organizados protestaron 
violentamente. 

D. Realizo las obras lingüisticas 
1. Paso la frase siguiente al contexto futuro: 

"George Floyd sera detenido por la policia después de que el empleado de una tienda lo 
denuncie por intentar pagar con billete de 20 d6lares11

• 

2. a. Introduzco la idea de simultaneidad en la frase: 
- Al hacerse virales los videos, provocaron una oleada de protestas . . 
- Cuando se hicieron virales los videos, provocaron una oleada de protestas. 

b. Sustituyo la estructura subrayada por otra equivalente: 
De haber traspasado la valla, les habrian recibido con feroces pe1Tos y temibles am1as. 
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