BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE
SESSION 2019
_________

ESPAGNOL
Langue Vivante 2

Durée de l’épreuve : 2 heures

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

L’usage du dictionnaire et de la calculatrice n’est pas autorisé.
Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4
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

5
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Ya es abril. Amanece a las ocho de la mañana. Los gorriones cantan y, al reiterado
comentario de lo buena que sabe el agua del grifo, los madrileños incorporan el de lo
luminosa que es la ciudad. «¡Ay, el cielo de Madrid!» El metro es cómodo y eficiente
pero va hasta arriba; el repartidor ecuatoriano de publicidades de Se Compra Oro
empapela a los viandantes1 mientras tararea una canción de Paulina Rubio que dice
algo de un mango madurito; hay olor a café y a bollería en las calles; también hay
taxistas que, a pesar del atasco2, cuentan chistes a sus clientes; la gente conversa
en la fila que se ha formado a las puertas del INEM3 de la calle del Pico de
Almanzor; circulan whatsapps para tomar una caña poslaboral y, al mismo tiempo,
caminan por las calles niños con uniforme —casi todos de origen latinoamericano—
que cargan kilos a la espalda porque les parece que llevar mochila con ruedas es de
niñas. Un par de horas después, les dan el relevo los abueletes de Chamberí4 que
toman el aire acompañados por sus cuidadores5 con la alegría de saber que se
acerca el fin de semana y entonces quienes los pasearán serán sus hijos, que a su
vez van ya para abueletes. Todos ellos —abuelos y casi abuelos— se alegran de
estar viviendo su tercera edad en una ciudad como Madrid que les permitirá morirse
recibiendo una jubilación modesta tirando a precaria, comiendo pipas al sol en un
banco.

Sara Cordón, Para español, pulse 2, 2018
1

ici, poursuit les passants
l’embouteillage
3 INEM = Instituto Nacional de Empleo
4 Chamberí es un barrio de Madrid
5 ici, les auxiliaires de vie
2

Documento 2

Madrid, entre las 25 ciudades con mejor calidad de vida

5
10

Madrid ocupa el puesto 23 en una clasificación elaborada por los economistas del
Deutsche Bank de las 25 ciudades con mejor calidad de vida del mundo. La capital
española figura en la lista por delante de grandes ciudades como Londres, París o
Nueva York, entre las 50 analizadas. Los principales criterios seguidos son la calidad
de la atención sanitaria, la distancia entre el trabajo y la vivienda, el clima y el precio
de la vivienda. En este último, Madrid no ha obtenido su mejor resultado, ya que el
precio medio ha aumentado un 24% en el último año. Un piso de dos habitaciones
se alquila por 990 euros aproximadamente. Aunque la ciudad más cara para ser
inquilino es Hong Kong, donde el precio asciende a 3.230 euros, por un piso de las
mismas características. Un factor que ha jugado a favor de Madrid ha sido el salario
medio, que ha aumentado un 10%, hasta los 1.700 euros. (…) También se han
realizado comparaciones de los precios de diversos servicios, como el cine: en
España (9,50 euros) es 6 euros más barato que en Zúrich (15,50 euros).

20minutos.es, 30 de mayo de 2018
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Documento 3

“Plan Madrid Ciudad de los Cuidados”, que básicamente es una nueva estrategia de
trabajo intersectorial y de relación con la ciudadanía, que no se articula alrededor del
concepto de “salud”, sino del de “cuidados”1.
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/2017/12/24/madrid-ciudad-de-loscuidados-un-plan-aprobado-presentado-y-en-marcha/

1

les soins, l’attention
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I. COMPREHENSION DE L’ECRIT (10 points)
Contesta en español:
Documento 1:
1- Apunta las dos ventajas de su ciudad que siempre evocan los habitantes de
Madrid.
2- Justifica cada afirmación con dos expresiones sacadas del texto:
a) Un ambiente agradable reina en Madrid
b) Hay mucha diversidad entre los madrileños
3- Entresaca dos informaciones del texto sobre los hijos de los abueletes de
Chamberí.

Documento 2:
4- Apunta cuatro criterios de la clasificación de las ciudades con mejor calidad de
vida evocados en el texto.
5- Precisa el inconveniente y la ventaja que permitieron clasificar Madrid en el
puesto 23.

Répondre en français :
Documents 1, 2 et 3 :
6- Dites en quoi le document 3 est complémentaire des documents 1 et 2 quant à la
qualité de vie à Madrid.

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 de votre établissement.
Le candidat traitera l’un des deux sujets suivants.
1- ¿Te gustaría vivir en una gran ciudad? Justifica tu opinión apoyándote en los
criterios de los documentos del dossier y en tus argumentos personales. (unas 15
líneas)
OU
2- ¿En qué medida ilustran estos documentos un aspecto de la noción “Espaces et
échanges” y/o de “Idée de progrès”? (unas 15 líneas)
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