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Cette épreuve comporte deux (02) pages numérotées 1/2  et 2/2 

Texto: VIOLENCIA CONYUGAL 

     Un vecino de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), J.B.L, de 42 años, pasó ayer a 

disposición judicial acusado de matar a su esposa, C.S.N, de 33 años, en la madrugada 

del miércoles. El detenido, que se entregó voluntariamente a las autoridades, reconoce 

que pegó a su mujer, pero aseguró que su muerte “fue un accidente” y que no tenia 

intención de matarla. 

    Fuentes policiales explicaron ayer que, según la declaración del detenido, la pareja 

mantuvo una violenta discusión conyugal el martes por la noche, después de que el 

marido llegara muy tarde a casa. La pelea tuvo lugar en la habitación de matrimonio. A 

pesar de los gritos, ni la madre de la esposa,  que vivía con el matrimonio, ni los vecinos 

del inmueble, situado en la avenida de Banùs Baja, se preocuparon en exceso. Al 

parecer, las peleas eran muy frecuentes. 

    El acusado afirma que pegó a su mujer y la dejó en su habitación, para irse él  a 

dormir al sofá. Y que a la mañana siguiente, sobre las cuatro de la madrugada, él se 

despertó para ir a trabajar. Entonces descubrió, según la declaración que hizo ante la 

policía, que su mujer permanecía exactamente en la misma posición en que la había 

dejado por la noche, tras golpearla. La tocó y percibió  que su cuerpo estaba frío. El 

mismo avisó a los servicios sanitarios de urgencia, que certificaron la defunción. La 

victima presentaba una herida en la cabeza. Está por determinar si se la causó su 

marido con algún objeto contundente o bien, al ser golpeada, cayó en mala posición y se 

dio un golpe mortal en la cabeza. 

 

                                     Esther LOPEZ, EL PAIS DIARIO, 17/09/1999  

 

I- COMPRENSIÓN (6 ptos)  

A- Escoja usted la respuesta correcta  (3 ptos) 

    1-El marido mató a su mujer 

           a) con una pistola  
           b) golpeándola 
           c) con un cuchillo 
    
2- Después de ver a su mujer muerta el marido 
          
          a) huyó 
          b) se entregó a la policía 
          c) cayó  desvanecido 
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    3-A pesar de los gritos de la mujer nadie intervino porque 
        
          a) la pareja solía pelear 
          b) los vecinos del inmueble estaban ausentes 
          c) los vecinos del inmueble estaban dormidos 
         
B-Encuentre usted en el texto el sinónimo de las palabras siguientes (3 ptos) 
    1-ocurrió  
    2-amanecer  
    3-arrestado  
    4-pareja  
    5-muerte  
    6- riña  
 
II- PRODUCCIÓN (11 ptos) 
 
1-¿Por qué se peleó  la pareja de manera violenta? (2 ptos) 
 
2- Comente usted la frase:        (2 ptos) 
       A pesar de los gritos, ni la madre de la esposa, que vivía con el matrimonio, ni los 
vecinos del inmueble, se preocuparon en exceso.  
 
3- ¿Qué piensa usted del comportamiento del marido que pegó a su esposa? 
Justifique su parecer. (3 ptos) 
 
4- La violencia en los matrimonios se hace cada vez más frecuente en nuestra sociedad. 
Trate usted de analizar sus causas y proponga soluciones para evitar. (4 ptos) 
 
III- USO DE LA LENGUA (3 ptos) 
 
1- Ponga usted en el condicional las frases siguientes. (1 pto). 
 

a- Su mujer permanecía en la misma posición. 
 

b- El marido la  dejó tras golpearla. 
 

2-Ponga usted en el presente de indicativo la frase siguiente. (1 pto). 
       
La pareja mantuvo una violenta discusión después de que el marido llegara  muy tarde. 
 
3- Expresa usted de otra manera el superlativo absoluto. (1 pto) 
     

a- El marido dio un golpe muy fatal a su mujer. 
 
b- La pareja se peleó de manera muy violenta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Suerte! 


