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BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE 
 

SESSION 2019 
_________ 

 
 
 
 

 
ESPAGNOL 

 
Langue Vivante 1 

 
 

 
 
 

 
Durée de l’épreuve : 2 heures 

 
Séries ST2S – STI2D - STD2A - STL- Coefficient: 2 

 
 

Séries STHR - STMG toutes spécialités- Coefficient: 3 
 
 

 
 

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

Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1 à 6. 
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

 
 
 
 

Compréhension 10 points 
 

Expression 10 points 
 

 
 
 

Les questions doivent être traitées dans l’ordre et chaque réponse doit être rédigée 
sur la copie 
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Documento  1 
 
En el mediodía de la memoria, un mediodía del exilio. Yo estaba escribiendo, o 
leyendo, o aburriéndome, en mi casa de la costa de Barcelona, cuando sonó el 
teléfono y el teléfono me trajo, asombroso, la voz de Fico. 
Hacía más de dos años que Fico estaba preso. Había salido en libertad el día 
anterior. El avión lo había traído de la celda de Buenos Aires al aeropuerto de 5 
Londres. Desde el aeropuerto me llamaba para pedirme que fuera, venite1 en el 
primer avión, tengo mucho que contarte, tanta cosa que hablar, pero una cosa 
quiero decirte desde ya, quiero que sepas: 
- No me arrepiento  de nada2. 
 Y esa misma noche nos encontramos en Londres. 10 
 Al día siguiente, lo acompañé al dentista. No había remedio. Las descargas 
eléctricas en las cámaras de tortura le habían aflojado los dientes de arriba, y había 
que dar esos dientes por perdidos. 
 Fico Vogelius era el empresario que había financiado la revista Crisis, y no 
había puesto solamente dinero, sino que había puesto alma y vida en aquella 15 
aventura, y me había dado plena libertad para hacer la revista como yo quisiera. 
Mientras duró, tres años y pico, cuarenta números, Crisis supo ser un porfiado3 acto 
de fe en la palabra solidaria y creadora, la que no es ni simula ser neutral, la voz 
humana que no es eco ni suena por sonar. 
 Por ese delito, por el imperdonable delito de Crisis, la dictadura militar 20 
argentina había secuestrado a Fico, lo había encarcelado y torturado; y él había 
salvado la vida por un pelo, gracias a que en pleno secuestro había alcanzado4 a 
gritar su nombre.  

La revista había caído sin agacharse5, y nosotros estábamos muy orgullosos 
de ella. Fico tenía una botella de no sé qué vino francés antiguo y querendón6. Con 25 
ese vino brindamos, en Londres, a la salud del pasado, que seguía siendo un 
compañero digno de confianza. 
 Después, algunos años después, se acabó la dictadura militar. Y en 1985, 
Fico decidió que Crisis debía resucitar. Y estaba en eso, otra vez dispuesto a 
quemar tiempo y dinero, cuando supo que tenía cáncer.  30 
 

Eduardo GALEANO, El Libro de los Abrazos, 2012. 
 

1 en Argentine, rejoins-moi 
2 je ne regrette rien 
3 acharné 
4 arriver à, réussir à 
5 (ici) plier 
6 apprécié 
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Documento 2 
 

Libertad de prensa y democracia 
 
El estado de salud de la democracia de un país se mide en el termómetro de su 
libertad de prensa.  
Cuando las sociedades se dotan de una información libre e independiente florecen 
los derechos ciudadanos, se respetan la diversidad y la pluralidad, se abona1 el 
terreno a la convivencia y se forjan hombres y mujeres comprometidos con el 5 
progreso y con el conocimiento.  
Voltaire dijo una vez que "si hubiera habido censura de prensa en Roma, no 
tendríamos hoy ni a Horacio ni a Juvenal2, ni los escritos filosóficos de Cicerón".  
Allá donde hay libertad de prensa emerge la verdad. Y allá donde imperan la 
coacción3, la censura o la injerencia terminan irrumpiendo, sin pedir permiso, la 10 
corrupción, la propaganda y la desinformación, lacras4 que conducen al totalitarismo. 
[…] 
Del mismo modo, una prensa libre y un periodismo de calidad producen mentes que 
piensan en libertad y sociedades que prosperan. Solo un ciudadano bien informado 
puede ser libre.  15 
El Día Mundial de la Libertad de Prensa, que hoy celebramos, es un aldabonazo5 en 
nuestra conciencia colectiva y debe recordarnos que se trata aún de un bien escaso. 
Solo trece de cada cien habitantes en el mundo disfrutan de estándares aceptables 
de libertad de prensa.  
Informar sigue siendo una profesión de alto riesgo. Cerca de 900 periodistas han 20 
muerto asesinados en la última década y más de 300 están hoy presos por hacer su 
trabajo. Otros 50 reporteros permanecen secuestrados. 
Son cifras inadmisibles para quienes pensamos que el libre ejercicio del periodismo 
es un pilar esencial de toda sociedad democrática. La Asociación de Medios de 
Información, que me honro en presidir, publica hoy un manifiesto en el que llama a 25 
los gobiernos y a los organismos internacionales a proteger a los periodistas, 
preservar su seguridad y su vida, e investigar hasta el final los crímenes por 
resolver.
 
 

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, DiarioInformación.com, 02/05/2018 
 
 
 

1(ici) cultiver 
2 Horace et Juvénal sont des auteurs romains 
3 la contrainte 
4 des fléaux 
5 un appel 
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Documento 3 
 

 
 

 

«El acceso a la información es una libertad fundamental y forma parte del derecho 
humano fundamental a la libertad de expresión. Recibir y difundir información, en 
línea y fuera de línea, constituye la piedra angular de la democracia, el buen 
gobierno y el estado de derecho.» 

 
Mensaje de la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova. 

Día Mundial de la Libertad de Prensa 2016 
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I- COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (10 points) 
 
Contestar en español 
Documento 1 
 

1. Fico Vogelius acaba de salir de prisión. 
Apunta dos frases que lo muestran. 

 
2. Di si las afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica cada respuesta 

con un elemento del texto. 
 

a. Fico Vogelius estaba prisionero en Londres. 

b. En la cárcel, torturaron a Fico Vogelius. 

c. Fico Vogelius solo se preocupaba por la financiación de la revista 

Crisis. 

 
3. Copia la frase que revela por qué motivo encarcelaron a Fico Vogelius. 

 

4. Elige el adjetivo correcto y justifica con dos elementos del texto. 

 A lo largo de su vida personal y profesional, Fico Vogelius se mostró… 

a. cobarde 

b. obstinado 

c. indiferente 

Documento 2 
 

5. Según el artículo, cuanto más libre es la prensa, mejor vive la población. 
Apunta tres elementos que lo muestran. 

 
6. Citando el texto encuentra, por lo contrario, los efectos producidos por la 

falta de libertad de la prensa. 
 

7. Di si la afirmación es verdadera o falsa y justifica tu respuesta con un 
elemento del texto. 
 La mayoría de la gente del mundo tiene acceso a una información 
fiable. 
 

8. Hoy en día, ser periodista puede resultar peligroso. 
Entresaca tres elementos que lo evidencian. 
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Répondre en français 
 
Documents 1, 2 et 3 
 

9. En vous basant sur des éléments précis, montrez en quoi le document 3 
illustre les documents 1 et 2. (5 lignes environ) 
 
 

II- EXPRESSION ECRITE (10 points) 
 
Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre 
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre 
établissement. 
 
Le candidat traitera l’une des deux questions suivantes au choix. (1 ligne = 10 
mots) 
 
 1. Cada año se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Da tu opinión 
sobre la utilidad de esta iniciativa. (unas 15 líneas)  
 
 2. Di en qué ilustran los documentos 1, 2 y 3 un aspecto de la noción “Lieux et 
formes de pouvoir” (unas 15 líneas) 
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