
    

 

DEVOIR CORONA / COMPOSITION D’ESPAGNOL 3ème                                                                                                                                    

NOMBRE Y APELLIDO…………………………………………………………………………………………………….NOTA 

TEXTO: CIUDAD DE MÉXICO 

La ciudad de México es la capital más poblada del mundo con unos veinticinco millones de habitantes sin contar 

con los barrios de chabolas que se extienden con la llegada diaria de casi mil campesinos pobres atraídos por la 

capital.                                                                                                                                                                                                           

En pocos años los habitantes de la capital han sufrido una alarmante degradación de sus condiciones de vida. El 

aire se ha vuelto irrespirable, y el tráfico tan intenso que los días de fuerte indicio de contaminación, de los tres 

millones de coches habituales sólo pueden circular ciertas categorías. Anchas avenidas atraviesan la urbe, 

algunas llegan a medir unos cientos kilómetros. Hay gente que tarda seis horas al día en el trayecto de ida y 

vuelta de casa de casa al trabajo.                                                                                                                                                                          

En el centro de la capital en las principales avenidas, el paseo de la Reforma y la avenida de Insurgentes (45km) 

se levantan edificios modernísimos de acero y de cristal. En un extremo del paso se encuentra la basílica de 

Nuestra  Señora de Guadalupe, objeto de veneración de los mexicanos.(…..)                                                                                    

D’après El País,«Ciudad de México»,Fernando Gallardo. 

VOCABULARIO:                                                                                                                                                                        

Diaria: =Cada día. Atraidos=Attirés. Sufrir=Padecer. Anchas=Grandes. Urbe=Ciudad. Medir=Mésurer                                                                                                                    

PREGUNTAS 

A-COMPRENSIÓN (10Ptos)                                                                                                                                                

I-Escoge la respuesta correcta según el texto. (4Ptos)                                                                                                                          

1- La ciudad de México es                                                                                                                                                        

a- la región más poblada del mundo.                                                                                                                                        

b- la capital más poblada de Europa.                                                                                                                                                  

c- la capital más despoblada del mundo.                                                                                                                                                                    

ch- la capital más poblada del mundo.                                                                                                                                              

2-Los habitantes de México han padecido una                                                                                                                                              

a- alarmante gradación.                                                                                                                                                                       

b- gran degradación.                                                                                                                                                                                                                                     

c- pequeña degradación.                                                                                                                                                                                                                             

ch- alarmante dominación.                                                                                                                                                                      

3- En la Ciudad de México, a causa de la fuerte contaminación                                                                                                                                           

a- sólo unos de los tres millones de coches pueden circular.                                                                                                                                   

b- todos los tres millones de coches pueden circular.                                                                                                                                                    

c- sólo ciertas categorías de motos pueden circular.                                                                                                                        

ch- todas las categorías de coches pueden circular.                                                                                                                          

4- En la ciudad de México, la gente puede pasar                                                                                                                                                             

a- seis horas cada día a ir y venir de casa al trabajo.                                                                                                                                                

b- toda la jornada en el trayecto de ida y vuelta de casa a trabajo.                                                                                                                               

c- seis días cada semana  a ir y venir de casa al trabajo.                                                                                                              

ch- seis semanas  cada mes en el trayecto de ida y vuelta de casa al trabajo.                                                                            
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  II-Indica si cada idea es verdad (V) o si es falso (F). (3Ptos) 

1-.La Ciudad de México cuenta unos veinticinco millones de pobres.     ………..                                                              

2- Casi mil campesinos pobres llegan en la Ciudad de México cada año.   …….                                                                                                                                

3- Hay perfectos condiciones de vida en la Ciudad de México.    ………                                                                                                                                                            

4-. El aire ambiente es irrespirable en la Ciudad de México.   ……..                                                                                                                                                                                  

5- En la Ciudad de México, hay tres millones de coches habituales.  ………                                                                                                                                                                            

6- En el centro de la Ciudad de México, hay edificios tradicionalísimos.  ………….      

III-Asocia las ideas de la izquierda con las de la derecha según la lógica del texto. (3Ptos) 

1-La Ciudad de México es una capital                                            a-para ir a su trabajo y regresar. 

2-Sólo unas categorías de coches pueden circular                          b-muy animada donde hay muchas personas. 

3-La gente pasa seis horas cada día                                                c-para reducir la contaminación. 

B-Uso de la lengua. (5Ptos) 

I-Relaciona cada elemento de la izquierda con su sinónimo de la derecha. (2.5Ptos) 

1- Se extienden                                                                          a- han padecido                                                                                     

2- Han sufrido                                                                           b- pasa.                                                                                                     

3- Alarmante                                                                             c- muy modernos.                                                                                                                       

4- Tarda                                                                                 ch- se desarrollan.                                                                                                                         

5- Modernísimos                                                                       d-gigantesco. 

II-Completa las frases siguientes con De tal modo que/De mnera que / Ya que /Porque /Como  para 

expresar la causa o la consecuencia. (2.5Ptos) 

1-El aire es contaminado……………………………………………..sólo ciertas categorías coches pueden 

circular.                                              2-Tenemos buenas 

notas……………………………………….….…estudiamos todos los días.                                                  3-El 

profe insiste sobre esta lección……………………….…………los alumnos no comprenden bien.                                    

4-Los alumnos gritan mucho……………………………… ………..el Señor Director interviene.                                                      

5-Hablamos bien Español…………………………………… ……...el Embajador nos ha dado regalos.                                                         

C-Producción (5Ptos) El Embajador de España llega en Yopougon para la instalación del nuevo alcalde 

(maire).Él quiere conocer la ciudad pero las autoridades no comprenden español. Estas autoridades saben que en 

el CSM Yopougon, los alumnos de 3ème comprenden bien esta lengua. Ellas te llaman. 

1-Sitúa Yopougon para él. 

2-Describe Yopougon para ayudar a las autoridades. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………                                                                         




