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¿CÓMO SABES TODO ESO?

Tard dans la nuit, Lito, un policier, vient prendre son tour de garde. Son collègue Julio n’a pas grand chose à lui signaler, à part un ivrogne venu raconter une histoire absurde : il aurait vu des martiens descendre de leur soucoupe volante. Sans s’émouvoir, Lito allume une cigarette...


Lita chupó el cigarro y devolvió el humo por la nariz. Luego se asomó a la amplia ventana situada frente al parque y contempló el pueblo dormido, mientras Julio, divertido, contaba:
-	... y el platillo volador (1) bajó a tierra. Era redondo y muy blanco...
Las manos de Lito comenzaron a temblar y el cigarro cayó al piso (2). Sus ojos miraban fijamente (3) la ancha explanada del parque, y, cuando habló, su voz sonó insegura:
-	¿ Estaba rodeado de luces azules?
-	¡Exacto! ¡Ja, ja! Unas luces azules que parecían ventanillas o algo así. Las marcianos eran
altos...
	¿ Medirían siete pies ? — volvió a preguntar Lito, sin dejar de (4) mirar hacia el parque. 
	¡Eso mismo dijo! ¡Qué ocurrencia! Tenían unas trajes raros.

Alguien tocó por (5) la puerta del fondo.
-	¿Quién será ? ¿No saben que la entrada es por la calle? Pues bien, Lito, como te decía, llevaban unos trajes muy raros, blancos y pegados al cuerpo...
-	Ya sé -Lito cerró los ojos como si recitara-, y tenían un cinturón de color oro y unas botas de metal plateado.
-	Oye, ¿cómo sabes todo eso ? ¿ A ti también te hizo el cuento (6)?
-	No, yo los he visto.
-	¿Cómo ? ¿Qué dices?
-	Y tú también los verás ahora, dentro de un momento.
	Los pasos terminaron de bordear la casa y el piso del portal de madera crujió (7) bajo el peso de unos cuerpos. La puerta del frente se abrió y cinco pares de botas de metal plateado se detuvieron (8) en el umbral de la puerta...
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Notes

1)	el platillo volador: la soucoupe volante
2)	cayó al piso : cayó al suelo
3)	fijamente : fixement
4)	dejar de : cesser de
      5)  tocar por: ici, frapper à
6)	ici, le verbe “ hacer ” fait référence à l’ivrogne (el borracho) mentionné dans l’introduction en français
7)	crujir : craquer
	se detuvieron : du verbe detenerse: s’arrêter

I - COMPREHENSION DU TEXTE	(6points)
1) ¿Qué quiere contar Julio?		(1 point)
2) a) ¿En qué momento se modifica la actitud de Lito?	  (1point)
    b) ¿En qué se nota su turbación (trouble) ?	  (2 points)

3)	¿Cómo vemos que Lito sabe ya todo lo que Julio quiere contarle?
	Apunta dos detalles del texto que justifiquen tu respuesta.	  (2 points)






Il - COMPETENCE LINGUISTIQUE (5 points)

1)	Réécrire au présent la phrase suivante:
     “Lito cerró los ojos y habló despacio como si recitara. ” 	  (1.5 point)


2)	Réutiliser la structure soulignée dans une phrase personnelle en rapport avec le sens du texte:
“ … se asomó a la amplia ventana... y contempló el parque dormido mientras Julio, divertido,
contaba: ” 	  (1 point)


3)	Réécrire la phrase ci-dessous en remplaçant le pronom souligné par ce qu’il représente :
       “ Y tú también los verás ahora. ”	   (1 point)


Traduire:
       “Oye, ¿cómo sabes todo eso ? ¿A ti también te hizo el cuento? ” 	    (1.5 point)






III - EXPRESSION PERSONNELLE (7 points)

Uno de los marcianos regresa a su planeta y cuenta a un amigo su aventura en la tierra. Imagina el diálogo. (10 lignes environ)






2 points pour l’orthographe et la présentation


