
Preparación al “ESAME DI MATURITÁ” – Ejercicios de comprensión de lectura 

Lee atentamente el texto de actualidad del examen de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Para calentar motores... 

1) Lee el texto. Divídelo en partes y señala las ideas principales. 

2) Intenta formular ocho preguntas sobre el texto y escríbelas en tu cuaderno. 

3) Compáralas con tus compañeros. ¿Te parecen preguntas pertinentes? ¿Te ayudan a reflexionar sobre el 

significado del texto? ¿Facilitan la comprensión de lectura? 

4) Responde ahora a dos de las ocho preguntas que acabas de formular. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 



B. Estas son las preguntas de la prueba oficial de 2014. Responde en tu cuaderno y compara las respuestas con tus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee ahora las soluciones y compáralas con tus respuestas. ¿Hay muchas diferencias? ¿Cuáles?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comprensión 

1. ¿Qué dos razones se discuten cuando se afirma el euroescepticismo? La falta de confianza en la UE 

puede relacionarse tanto con la idea de la unión en sí o con la manera en la que los países europeos se están 

uniendo. 

2. ¿Qué circunstancias económicas coincidían, según el autor, con la idea de que Europa era un gran 

poder? La UE se presentaba como una gran potencia cuando nació el Euro y no se sospechaba la llegada de 

la crisis económica actual. 

3. ¿Qué tipo de crisis es la actual según el autor? El autor afirma que la crisis actual no es sólo económica, 

sino que es ante todo política.  

4. Los ciudadanos, ¿a quién culpan de la actual situación económica? Gran parte de los europeos 

consideran que la la UE es la principal culpable de la crisis actual. 

5. ¿Qué considera Agamben que no se ha tenido en cuenta en la construcción de la UE? Según Agamben 

uno de los errores de la UE ha sido el de no considerar los parentescos culturales en su proceso de 

formación. 

6. ¿Qué consecuencias tiene la debilidad de la Unión Europea según Agamben?  Agamben afirma que el 

mayor error de la unión económica ha sido imponer los intereses de una minoría rica (en particular, 

Alemania), lo que implica una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres.  

7. ¿Qué opción señalaría Agamben para construir, con acierto, la Unión Europea?  Agamben propondría la 

creación de una unión latina, política y económica, que englobara a Francia, Italia y España, basada en las 

coincidencias culturales de las tres naciones. 

8. ¿En qué coincide Javier Cercas , autor del artículo, con Agamben?  El autor no está de acuerdo con la 

solución propuesta por Agamben, sin embargo, coincide con él en que es injusto que Europa se rija por los 

intereses de una minoría, impuestos principalmente por Alemania. 

Expresión 

1. Resuma brevemente el texto (120-180 palabras) 

Durante los últimos años ha aumentado drásticamente entre políticos y ciudadanos la falta de confianza en 

una Europa unida. Si hace unos años se veía la UE como una promesa, ahora se considera como la principal 

culpable de la crisis económica. Una de las últimas propuestas para solucionar la situación europea actual es 

la de Giorgio Agamben, quien sostiene que el gran error de la UE ha sido ignorar los parentescos culturales 

en su proceso de construcción, dando importancia a los intereses económicos de una minoría rica, de 

Alemania en particular, lo que ha aumentado las diferencias entre ricos y pobres. Como alternativa, propone 

la creación de una unión económica y política de las naciones latinas (Francia, España e Italia) basada en las 

coincidencias culturales. Sin embargo, aunque es evidente la injusticia de que Europa se rija principalmente 

por los intereses alemanes, no parece una solución acertada crear una Europa pobre enfrentada a una Europa 

rica, teniendo en cuenta, además, que si la Europa actual no puede luchar contra la crisis, tampoco ellas 

podrían hacerlo. 
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