
Nombre/ Apellido:
Fecha:

Evaluación final escrita

Compétences visées     :
-Comprendre des documents écrits de nature et de difficulté variées issus de source diverse
-Mobiliser des références culturelles pour interpréter les éléments d’un texte

Llegué a Guernica el 26 de abril, a las 4h40 de la tarde. Apenas había bajado1 del
coche  cuando  comenzó  el  bombardeo.  La  gente  estaba  aterrorizada.  Los  campesinos2

huyeron,  abandonando sus animales en el  mercado.  El  bombardeo duró hasta las  7h45.
Durante este tiempo no pasaron cinco minutos sin que el espacio se viera ennegrecido3 por
los aviones alemanes…

El  método  de  ataque  fue  siempre  el  mismo :  primero  hacían  fuego  de
ametralladoras ;  después  lanzaban  las  bombas  explosivas  y  finalmente  las  bombas
incendiarias. Los aviones volaban muy bajo, arrasando4 los caminos y los bosques5 con fuego
de ametralladora. 

En las cunetas6 de las carreteras7 se amontonaban8 juntos, tirados al suelo, hombres,
mujeres y niños…

Se oían gritos de dolor por todas partes, y la gente, llena de terror, se arrodillaba,
levantando sus manos al cielo, como si implorase a la Divina Providencia.

Testimonio del Padre Oraindia

Vocabulario  : 
1.bajar: descendre; 2.un campesino: un paysan; 3.ennegrecido: noirci; 4.arrasar: raser, démolir; 
5.un bosque: un bois; 6.una cuneta: un fossé; 7.una carretera: une route; 8.amontonarse: s'entasser

I ) Completa los diferentes datos     : (5 puntos)

• Tipo de documento:
• Narrador:
• Acontecimiento:
• Fecha (día/ mes/ año):
• Da un título preciso a la escena :



II ) Entresaca todas las palabras del texto que califican a … : (5 puntos)

• Los atacantes :

• La reacción de la población :

• El ambiente que se desprende :

• Con tus propias palabras, escribe un resumen de la escena :

III ) ¿ Verdadero o falso ? Justifica citando el texto     : (4 puntos)

• El ataque tuvo lugar por la mañana:

• El ataque era organizado:

• El ataque duró siete horas:

• El ataque hizo pocas víctimas:

IV ) Entresaca todas la palabras del texto que simbolizan esta imagen del
cuadro «     Guernica     »: (2 puntos)

V )  Elige  2  elementos  (animal,  objeto,  personaje...)  del  cuadro
«     Guernica     »     : haz una descripción precisa y da la simbólica     : (4 puntos)

•

•
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