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RAPPEL DU SUJET
COMPREHENSION DE L'ECRIT

1) Elige la respuesta correcta.Los personajes del diálogo son :
a) Una madre y una hija inglesas que están en Alemania.
b) Una madre y una hija españolas que están en Marruecos.
c) Una madre y una hija marroquíes que están en España.
d) Una madre y una hija alemanas que están en Inglaterra.
2) Al principio del diálogo, Sira desea conocer el punto de vista de su madre sobre laposibilidad de ser espía.
Apunta la frase del texto que lo muestra.
3) La madre ha vivido momentos difíciles durante la guerra.
Entresaca 4 elementos que lo evidencian.
4) Nuestra pobre España no puede entrar en otra guerra.(l.3).
Sin comentar cita dos elementos del texto que explican por qué.
5) Termina la frase con un elemento del texto.
Según la madre, los ingleses espían…
6) Para contestar la pregunta elige las respuestas correctas.
¿Quién tuvo la idea de colaborar con los ingleses?
a) La madre de Sira.
b) Sira.
c) Rosalinda.
d) Beigbeder.
e) La narradora.
Justifica cada respuesta correcta con un elemento del texto
7) Verdadero o falso. Justifica cada elección con un elemento del texto.
a) La madre opina que su hija tendría que trabajar para los ingleses.
b) La madre le reprocha a Beigbeder no haber evitado la guerra.
c) La madre deja que Sira tome la decisión final.
d) A la madre no le importa que Sira se vaya.
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8) Elige el adjeti vo que correspon de mejor al senti miento que expe rimenta Sira des pués de haber hablado con su
madre.
a) Encantada.
b) Indecisa.
c) Determinada.
d) Entusiasta.
Justifica tu elección con una frase del texto.
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LE CORRIGÉ
1)

B. Una madre e una hija españolas que están en Marruecos.

2)

“Sí, claro que quería su consejo” (l.2)

3)

“Tú no te has despertado un día y otro con el ruido de las ametralladoras y el estallido de los morteros”;

“no has vivido en invierno sin pan, ni carbón…”; “no has convivido con familias rotas y niños hambrientos”;
“No has visto ojos llenos de odio…”
4)

“España entera está arrasada, nadie tiene ya fuerzas para soportar de nuevo la misma pesadilla”; “Lo

único que este país puede hacer ahora es llorar a sus muertos…”
5)

Según la madre, los ingleses espían “por su patria, no por la nuestra”.

6)

Rosalinda tuvo la idea de colaborar con los ingleses (“esta mañana me ha dejado escrita una carta…

Supongo que serán instrucciones”), pero también la idea fue de Beigbeder (“La idea es de los dos”).
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7)
A. Verdadero: “Si yo fuera tú, ayudaría a los ingleses” (l. 16)
B. Verdadero: “Pues ya podía haber puesto el mismo empeño en libarnos de la otra guerra”(l.26)
C. Verdadero: “Tú verás lo que decides, hija” (l.28)
D. Falso: “Para mí también será difícil: si te vas, volveré a estar sola” (l. 30)
8) B. Indecisa: “No pude responder… Tenía que pensar” (l.34/35)
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