УСПЕШНИ
на националното
външно оценяване по
ИСПАНСКИ ЕЗИК
в 10 клас на ниво В1
НОВОТО ИЗДАНИЕ ЩЕ БЪДЕ НА ПАЗАРА В КРАЯ НА МАРТ 2020

КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ ЧАСТ 2 ТЕКСТ 1
Vas a leer una carta. Después debes contestar a las preguntas (27-30). Selecciona la respuesta
correcta (a / b / c).
Hace ya más de un mes, el 26/11/19, fui agredido a la puerta de mi propia casa de la villa de Avilés
y, como temí que tuviera consecuencias graves para mi salud, pues tengo 85 años y dificultades de
movilidad, con la ayuda de mi mujer fui a Urgencias del Hospital de San Agustín, donde me
recomendaron presentar denuncia en Comisaría, como así hice. Tengo la impresión de que he
perdido el tiempo. Con la intención de que actos así no se vuelvan a repetir, intenté darlo a
conocer a través de la sección “Cartas al director” de este diario, pero con poco éxito, y
desgraciadamente compruebo ahora que tampoco estoy teniendo mucho éxito con los medios
policiales y judiciales. El Juzgado de Avilés me convocó para una notificación y asistió un amigo,
pues por razones médicas estoy lejos de mi domicilio de Avilés. Se trataba de informarme de que
habían recibido un parte de lesión por agresión facilitado por el Hospital de San Agustín y habían
decidido su archivo, pues no tenían denuncia del agraviado. Como dije al principio, presenté
denuncia el día de la agresión, 26/11/19, con parte médico incluido. No descarto ser agredido de
nuevo, pues necesariamente nos hemos de cruzar. No parece que los ciudadanos estemos muy
protegidos por los medios oficiales, lo que sin duda da “alas” a los presuntos delincuentes y les
animan a seguir delinquiendo.
27. Según el texto, la persona que escribe a la
sección “Cartas al director” pretende
a) denunciar un caso criminal.
b) prevenir casos semejantes.
c) quejarse de los servicios
municipales.

29. En el texto se dice que un amigo del señor
a) denunció su caso en Comisaría.
b) se presentó ante el juzgado en su
nombre.
c) le visitó en su casa de Avilés.

28. Según el texto, al autor de la carta
a) le costó ir a Urgencias del hospital.
b) le enfada la falta de atención por
parte del hospital.
c) le quiere únicamente su mujer.

30. Según el texto, el señor
a) teme que lo vuelvan a atacar.
b) piensa que su agresor vive cerca de
su casa.
c) culpa a la policía de los casos de
delincuencia.
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