Seconde Bachibac
Jueves, 14 de octubre de 2021

EXAMEN N°1
Gracias por sorprenderme
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RUTA SIETE ULPGC (RU7A) es un programa de innovación social que crea oportunidades de acción
positiva con el objetivo de dejar una huella1 positiva en el mundo en el que vivimos, para lograr un
desarrollo humano que sea sostenible. Se trata de un viaje por las islas Canarias durante 35 días de
verano en el que 45 universitarios2 de nacionalidades diferentes recorren las islas realizando multitud
de acciones de cambio positivo. Es una experiencia de responsabilidad sobre los problemas globales,
el desarrollo de competencias y solidaridad.
Testimonio de un participante:
Ru7a me ha asombrado3 muchísimo más de lo que me esperaba. […] Sinceramente, Ru7a es algo
que debe existir. ¿Qué sería del mundo sin tener un programa donde se enseña a aprender que el bien
común es más importante que el beneficio individual, que todo acto cuenta, por pequeño que sea, que
los sueños, a veces, se hacen realidad, que existen motivos para confiar en los jóvenes, que podemos
mostrar el camino correcto con acciones realizadas desde abajo? […]
Ru7a es mucho más que conocer un rinconcito4 precioso de nuestro país y disfrutar al viajar por sus
paisajes. Ru7a es conocer a parte de la gente que hace de este mundo un lugar mejor, es aprender a
aprender, es sentir, es soñar, es compartir, es ser feliz, es vivir.
Mil gracias por abrirme los ojos, por mostrarme el camino, por existir, por hacerme cambiar de
perspectiva en muchos aspectos, por enseñarme tanto, por hacerme tan feliz. Gracias de corazón,
Ru7a, porque este mundo sin ti no sería el mismo, porque nosotros no seríamos los mismos.
http://www.rutasiete.ulpgc.es/gracias-por-sorprenderme, 25 de agosto de 2019

1

la huella: la trace
45 universitarios = 45 estudiantes
3 me ha asombrado = me ha sorprendido
4 el rincón: le coin
2

COMPRENSIÓN DEL TEXTO [8 PTS]
Primera parte del texto (l. 1 → l. 6)
1. ¿Dónde se desarrolla el proyecto Ru7a y quiénes son los participantes? [2 pts]
2. Muestra, citando elementos del texto, que este proyecto está relacionado con el desarrollo
sostenible. [2 pts]
Testimonio de un participante (l. 7 → l. 18)
3. Di si las afirmaciones siguientes son exactas o falsas y justifica tu respuesta citando el texto:
[2 pts]
a. El participante está convencido de la necesidad del programa.
b. Según él, el beneficio individual es más importante que el bien común.
c. No cree que los pequeños actos sean importantes.
d. Según él, los jóvenes son capaces de cambiar el mundo.
4. Muestra, citando el texto, que el programa ha sido enriquecedor para el joven. [2 pts]

EXPRESIÓN ESCRITA [12 PTS]
Participas en “Ru7a” y decides escribirle una carta a uno(-a) de tus compañeros(-as) para
contarle tu experiencia: le presentas el programa “Ru7a” y le cuentas tu viaje, tus experiencias,
tus impresiones y tus sentimientos.
➔ Redacta tu carta inspirándote en los documentos estudiados 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 ou du cours.

