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Sábado, 6 de octubre de 2018

Examen n°1
Entrevista a Cristina Morató
¿Qué busca usted en sus viajes?
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Para mí los viajes son ante todo una fuente1 de conocimiento, viajo para aprender y de paso
conocerme mejor a mí misma. No viajo por aventura, porque no me gusta nada el riesgo y me
interesan más las gentes que los paisajes. Seguramente no sería la misma si durante estos últimos
veinte años no me hubiera dedicado a viajar largas temporadas por el mundo. Por fortuna mi
profesión de reportera y fotógrafa va unida al viaje.
Viajo sobre todo llevada por la curiosidad, atraída por culturas remotas2 y muy distintas a la mía
para enriquecerme personalmente.
¿El final de un viaje es llegar a un lugar?
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No siempre, a veces en los atajos3 encuentras lo mejor. Cuando viajo nunca pienso en llegar y, de
hecho, muchas veces al perderme o entretenerme4 en el camino he descubierto cosas aún más
interesantes que en mi destino final.
En un artículo afirmaba que no todos estamos preparados para viajar a lugares remotos2 con culturas
milenarias y una forma de vida muy distinta a la nuestra. ¿Qué nos ha hecho perder entonces la
civilización?
Una vida cómoda y fácil nos hace perder muchas cosas, entre ellas la capacidad de sorprendernos,
la curiosidad y el respeto a los que no viven tan cómodamente como nosotros... No todos estamos
preparados para subir al techo5 del mundo, no todos estamos preparados para vivir en la selva
amazónica y convivir con los indígenas, aunque hoy todos estos destinos "exóticos" los ofrezcan las
agencias de viajes al turismo de masas. Hay que saber respetar la naturaleza y las comunidades que
habitan en ella desde tiempos inmemorables; la visita de grupos de turistas a estos lugares sólo
contribuye a su más rápido aniquilamiento6.
Marta IGLESIAS, revistafusion.com

1

una fuente: une source
remotos-as: lointains-nes
3
los atajos: les chemins de traverse
4
Entretenerse: se distraire
5
el techo: le toit
6
el aniquilamiento = la destrucción
2
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COMPRENSIÓN DEL TEXTO [12 PTS]
1. Di cuál es la profesión de Cristina Morató y di lo que le permite.
2. Apunta dos elementos que muestran que, para Cristina, los viajes son enriquecedores.
3. Di si las afirmaciones siguientes son exactas o falsas y justifica tu respuesta citando el texto:
a. A Cristina le gustan los riesgos.
b. A Cristina no le gusta intercambiar con la gente.
c. Cristina viaja desde hace 20 años.
d. Cuando viaja, piensa sobre todo en llegar rápido a su destino final.
4. “Una vida cómoda y fácil nos hace perder muchas cosas”. Explica esta frase citando el texto.
5. El respeto es un valor esencial para Cristina. Muéstralo citando una frase del texto.
6. Apunta la frase que muestra que, según Cristina, el turismo de masas puede ser nefasto.

EXPRESIÓN ESCRITA [8 PTS]
Julio de 2012. Participas en la Ruta Quetzal en Colombia y decides escribirle una carta a Cristina
para contarle tu experiencia: le presentas el programa “Ruta Quetzal” y le cuentas tu viaje por
Colombia, tus experiencias, tus impresiones y tus sentimientos.
 Redacta tu carta inspirándote en los documentos estudiados a lo largo de la secuencia sobre
el viaje y en este texto (en unas 150 palabras).

Critères d’évaluation
Le respect des consignes, la qualité et la fréquence des réemplois (lexicaux et
grammaticaux), la maîtrise de la conjugaison, les normes de présentation de la
lettre, l’organisation des idées et la qualité de la réflexion.
Attention : ce travail est une expression écrite personnelle : tu dois t’inspirer des
documents étudiés mais il ne faut pas réciter des phrases ou des passages entiers
des documents et du cours.

BONUS [3 PTS MAX.]
 En unas cinco líneas, di si te gustaría viajar con Cristina. Justifica tu respuesta

