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      La hazaña (1) de ser niña indígena y estudiar en la Tarahumara 
 
En la Tarahumara habitan los Rarámuri, el pueblo indígena más numeroso en el estado de 

Chihuahua (México).  El 43% de esta población es analfabeta y uno de cada tres niños entre seis 

y 14 años no asiste a la escuela. Rarámuris significa “los de los pies ligeros”, y en México son 

conocidos por recorrer largas distancias caminando, calzados con sandalias fabricadas con 

neumáticos usados. 

 

En 1940, el padre jesuita Andrés Lara fundó el tewecado, que en rarámuri significa hogar de 

niñas. Doña Eustolia recuerda que los religiosos llegaron cuando ella tenía ocho años. En esta 

escuela, las niñas están más seguras que en casa. “Cuando tienen fiestas, se bebe demasiado y 

las niñas  están expuestas a una situación de violencia física; golpes, quemaduras e incluso 

violaciones”, explica la madre Begonia, directora del tewecado. “Si no existiera el tewecado, 

muchas de ellas estudiarían dos o tres años.  

Pienso que la mayoría se casaría o quedaría embarazada a muy temprana edad”. A nivel 

nacional, Chihuahua es uno de los tres estados con la mayor tasa de embarazo adolescente (2). 

 
Paula González / Santiago González, México,  27 de mayo de 2019  

  

Vocabulario:  
 
1-la hazaña : le courage, la détermination 

2-el embarazo adolescente : la grossesse précoce 

 

 

A-COMPRENSIÓN (10 puntos) 

 

I-Lee el atentamente el texto. Ordena tú las frases siguientes respetando el orden de las 
ideas del texto.    
   (4 puntos) 
 
 

a) Se registran muchos embarazos infantiles en Chihuahua. 

b) Los Rarárumi son una comunidad indígena del estado de Chihuahua. 

c) Andrés Lara construyo una escuela para ayudar a esta comunidad indígena. 

d) Un número importante de esta comunidad es analfabeta. 

 

EPREUVE DE LANGUE VIVANTE 2 : ESPAGNOL 
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II-Vas a completar el texto siguiente. Rellena tú los vacíos con la palabra adecuada:            
(3 puntos) 
  embarazadas – indígena  – largas – ligeros – seguras - analfabeta 

 
Los Rarárumi son una comunidad…..el significado de esta etnia es los que tienen los 

pies…..pueden caminar……distancias. Es una comunidad…..Un padre voluntario fundó una 

escuela; las chicas se sienten…….. Pues, la escolarización les evita ser…….y tener un futuro. 

          
III-Lee atentamente el texto. Copia el cuadro y marca con una cruz en casilla 
correspondiente para    
    indicar si la idea es verdadera (V) o falsa (F).                                      (3 puntos) 
                    

N° Ideas   V   F 

1 Los Rarárumi son una comunidad indígena de Guinea Ecuatorial.   

2 Es una comunidad bien educada.   

3 El padre jesuita Andrés Lara es el jefe de la comunidad Rarárumi.   

4 Tewecado es una escuela para ayudar a las niñas.   

5 Tewecado significa hogar de las mexicanas.   

6 la madre Begonia, es la fundadora del tewecado.   

  
 

B-USO DE LA LENGUA   (5 puntos) 
 
 

   1-Vas a buscar contrarios. Elige en la lista siguiente los antónimos de las palabras 

subrayadas:  
 

por debajo de, cerca de, poco, lentamente, delante de                                        (2,5 puntos) 
 

1) Zié vive lejos del colegio. 

2) Tchéwa está sentada detrás de Tchelourgo. 

3) Los Rarárumi caminan rápidamente. 

4) Cuando tienen fiestas, se bebe demasiado. 

5) El bolígrafo está por encima de la mesa. 

 
2-Hay numerales cardinales en las frases siguientes. Escríbelos en letras.            (2,5 
puntos) 
 

1) Su padre tiene 43 años. 

2) Hay 96 niñas en el Tewecado. 

3) El embajador de España ofreció 500 libros a los alumnos. 

4) En 1940, Andrés Lara fundo el Tewecado. 

5) En la localidad, viven 2.000 habitantes. 

 
C-PRODUCCIÓN                 (5 puntos) 
 
En la televisión se presentaron a la comunidad rarámuri de México. Pues, tu vecino (a) afirma que 

le rarámuri es la lengua oficial de México. Tú has estudiado en México. Después de su 

intervención, decides presentarle Hispanoamérica. 
  

         1-Cita las tres (03) zonas hispanohablantes de Hispanoamérica. 

         2-Localiza: México, Costa Rica, Perú, Panamá, Uruguay. 


