
BACCALAURÉnT GENÉRAL

SESSION 2013

ESPAGNOL

LANGUE VIVANTE 2
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Série L - Durée de l'épreuve : 3 heures - Coefficient : 4
Séries ES/S - Durée de l'épreuve : 2 heures- Coefficient : 2

L'usage de la calculatrice et du dictionnaire n'est pas autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'i l  est complet.
Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1 à 4

Compréhension 10 points

Expression 10 points
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Texto 1

Otra forma de viajar

Por aquellos dfas los nifros viajâbamos muy poco y la realidad de nuestro entorno
ofrecia escasas emociones. Yo creo que, hasia los once o doce ahos, no me habia
alejado de Madrid mâs de allâ de ochenta kilômetros. Ni desde luego habia visto el
mar, ni por supuesto habia vivido una verdadera aventura. Pero los chavales de
entonces teniamos otra forma de viajar y apasionarnos con la existencia: la
imaginaciôn.

En la acera de enfrente de la casa madrilefra donde nac[, en el nûmero 20 de la calle
Joaqufn Marfa Lopez, habla una pequefra tienda, junto a una carboneria, que
guardaba lo que varios de mis amigos y yo considerâbamos los mejores tesoros. Era
un comercio estrecho y profundo, sin ventanas al exterior. A la entrada se vendian
golosinas, y el resto de la ofefta la constituian los maravillosos tebeos. Muy viejos
casi todos, por lo general gastadisimos, a punto de desencuadernarse la mayola,
incluso algunos con una buena parle de sus hojas comidas por las pol i l laôr. El
duefro, que se sentaba al fondo, alumbrado por la mezquina luz de una bombil la depocos vatios, era un hombre grueso y silencioso que nos producfa cierto temor. Casi
nunca hablaba. Se contentaba con grufrir cuando le cambiâbamos nuestros tebeos
usados por los suyos, afradiendo unos céntimos de peseta. Me pregunto ahora cômo
podian sobrevivir muchas familias de la porgr"rru espanolar con aquellos
misérrimos negocios.

A bordo de los cuadernos de viôetas coloreadas navegué por los Mares del Sur y
entré en el corazôn de las selvas amazônicas, busqué ôro en las minas de Alaska y
tesoros en las sierras inaccesibles de los Andes, asalté carruajes al lado de Dick
Turpin3 y acabé con bandas de gângsteres malignos junto a- Roberto Alcâzar y
Pedrina, e incluso recorri el 

"rp".i-o "i 
tu nave oJ oiegli vàloîs, perseguido por el

pédido Mekong, rey de los marcianos.

Javier Reverte , La aventura de viajar,2006
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Notes de vocabulaire:

1. Las polil las: les mites.

2. La posguerra espafrola: entre 1 g3g y 1 959.

1^9,^.|_TVryin: un bandotero, et personaje principat de
Harnson Ainsworth.

4. Roberto Alcâzar y pedrin: héroe de una historieta de Juan

5. Diego Valor: cômic de ciencia f icciôn
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"Rookwood" de Wil l iam

Bautista Puerto.
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Texto 2

En Espafra, los jovenes leen cada vez menos

El poco interés de los jôvenes espafroles por la lectura podria deberse a diversas
razones, pero no hay dudas de que el factor que mâs impulsa esto es el avance en
la tecnologia. Con la amplia oferta, cada vez mâs creciente, de entretenimiento por
via electrônica, nifros y adolescentes leen mucho menos libros que las generaciones
anteriores. Los tiempos no son los mismos: ahora, en sus momentos libres. miran
televisiôn, juegan a los videojuegos, navegan en Internet o chatean con sus amigos,
en lugar de sentarse a leer un libro, salvo que el colegio o la universidad se lo exifan.

De acuerdo con el Instituto de la Juventud (lnjuve), uno de cada tres espafloles de
entre 15 y 29 ahos no lee l ibros, y los que lo hacen, solamente consumen entre 5 y G
por aôo. Asimismo, sefrala que las mujeres son mâs aficionadas por la lectura que
los hombres.

SegÛn el Ministerio de Cultura espanol , el 22"/o de los universitarios nunca lee, y el
13/" ha lefdo sôlo un libro en el ûltimo afro.

Estas estadisticas preocupan. La falta de lectura reduce nuestra capacidad de
15 escribir, de imaginar, limita nuestro conocimiento y nos priva del desairollo de un

vocabulario enriquecedor. Pero, ademâs, los iovenes de hov son los adultos de
mahana, aquellos que serân los empleados, los duefros dê las empresas, los
presidentes.

Lucia Olivieri Acosta

http://industriadellibro20l0.wordpress.com, 25 agosto, 2010

I .  COMPRÉHENSION

A. Contestar en espafrol

Texto 1

1. Di si estas af irmaciones son verdaderas o falsas y justif ica cada respuesta
un elemento del texto.

a) El narrador se acuerda de cuando tenia unos veinte aôos.

b) Los libros que solia leer eran obras recientes.

c) El l ibrero era poco acogedor.

2- Entresaca una expresiôn que indica que la sociedad espa6ola de esa época
vivia un periodo bastante dif icil.
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3. Para los chicos de entonces, los libros eran valiosos. Busca dos elementos que
lo muestran.

4. Apunta tres expresiones del texto que revelan el gran poder imaginativo del
narrador.

Texto 2

5. Elige la(s) f rase(s) correcta(s) y justif icala(s) citando el texto.

a) Hoy dia, se constata el poco afân de los jôvenes espafroles por la lectura.

b) Leen muy poco a no ser que sea una lectura impuesta.

c) Les atrae mâs la lectura digital de libros.

d) Es esencial incitar a los jôvenes a la lectura.

B. Répondre en français

6. Dites quelle est I ' image de la lecture renvoyée par chacun des deux textes. (5-6
l ignes)

II  .  EXPRESSION

Série L : Le candidat traitera obligatoirement les deux questions.
Série ES et S : Le candidat traitera la question 1 ou la question 2 au choix.

1 . Explica en qué puede ilustrar el texto 2 un aspecto de la nociôn "ldea de progreso".

Justifica tu respuesta (en unas 120 palabras).

Z. Di lo que representa la lectura para ti dando algunos ejemplos (en unas 120
palabras).

I3ES2GELI I 4/4


