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ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU 

 
CLASSE : Première 

VOIE : ☐ Générale ☐ Technologique ☒ Toutes voies (LV) 

ENSEIGNEMENT : ESPAGNOL 

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 1h30 

Niveaux visés (LV) : LVA   B1-B2                LVB   A2-B1 

Axes de programme : 

CALCULATRICE AUTORISÉE : ☐Oui  ☒ Non 

DICTIONNAIRE AUTORISÉ :      ☐Oui  ☒ Non 

 

☐ Ce sujet contient des parties à rendre par le candidat avec sa copie. De ce fait, il 
ne peut être dupliqué et doit être imprimé pour chaque candidat afin d’assurer 
ensuite sa bonne numérisation. 

☐ Ce sujet intègre des éléments en couleur. S’il est choisi par l’équipe pédagogique, 
il est nécessaire que chaque élève dispose d’une impression en couleur. 

☐ Ce sujet contient des pièces jointes de type audio ou vidéo qu’il faudra 
télécharger et jouer le jour de l’épreuve. 

Nombre total de pages : 3 
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L’ensemble du sujet porte sur l’axe 5 du programme : Fictions et réalités.  
Il s’organise en deux parties : 

1- Compréhension de l’écrit 
2- Expression écrite 

 

Paraíso inhabitado 

Nací cuando mis padres ya no se querían. Cristina, mi hermana mayor, era 
por entonces una jovencita displicente cuya sola mirada me hacía culpable de 
alguna misteriosa ofensa hacia su persona, que nunca conseguí descifrar. En cuanto 
a mis hermanos Jerónimo y Fabián, gemelos y llenos de acné, no me hacían el 
menor caso. De modo que los primeros años de mi vida fueron bastante solitarios. 

Uno de mis recuerdos más lejanos se remonta a la noche en que vi correr al 
Unicornio que vivía enmarcado en la reproducción de un famoso tapiz 1 . Con 
asombrosa nitidez, le vi echar a2 correr y desaparecer por un ángulo del marco3, 
para reaparecer enseguida y retomar su lugar; hermoso, blanquísimo y enigmático. 

Nunca supe por qué razón el Unicornio había intentado escapar4 del cuadro y 
durante mucho tiempo me intrigó, y aun me atemorizó un poco. Por aquellos días yo 
no debía de tener más de cinco años —quizá solo cuatro—, pero ese recuerdo tiene 
un lugar relevante entre los primeros de mi vida. A veces, los recuerdos se parecen 
a algunos objetos, aparentemente inútiles, por los que se siente un confuso apego5.	
Sin saber muy bien por qué razón, no nos decidimos a tirarlos y acaban 
amontonándose al fondo de ese cajón que evitamos abrir, como si allí fuéramos a 
encontrar alguna cosa que no se desea, o incluso se teme vagamente. 

Más o menos por aquellos tiempos en que vi echar a correr al Unicornio, fui 
enterándome, poco a poco, de que había nacido a destiempo. La primera noticia 
concreta la tuve durante mis prolongadas escuchas bajo la mesa del cuarto de la 
plancha. Junto a la cocina y el antiguo cuarto de jugar -ahora convertido en cuarto 
de estudio, porque Jerónimo y Fabián estudiaban allí, y aparentemente ya nadie 
jugaba en aquella familia- eran mis espacios habituales. 

Las personas más cercanas a mí eran precisamente las que los frecuentaban 
y ocupaban: Tata María y la cocinera Isabel. Escondida debajo de la mesa de la 
plancha, escuchaba sus conversaciones, a menudo tan misteriosas que, cuando 
hablaban del mundo y la vida en general, me despertaban innumerables preguntas, 
pero si se referían a mí resultaban muy claras. [...] 
																																																													
1 el Unicornio que vivía enmarcado en la reproducción de un famoso tapiz: la Licorne qui vivait dans 
l’encadrement de la reproduction d’une célèbre tapisserie 
2 echar a: se mettre à   
3 el marco: le cadre 
4 escapar: s’échapper 
5 un apego: un attachement 
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A pesar de todo, mis primeros años no fueron desgraciados. Incluso me 
atrevo a decir que fueron más felices que los de algunos niños nacidos en 
circunstancias más favorables. Entre otras cosas, yo ya me había fabricado un 
mundo propio, donde vivía sumergida en algún elemento nebuloso. 

                                        Ana María Matute, Paraíso inhabitado, 2010. 

 

 

1. Compréhension de l’écrit (10 points) 

Título del documento: Paraíso inhabitado 

Diga de qué trata el documento y destaque lo esencial. 

2. Expression écrite (10 points) 

Vous traiterez en espagnol l’un des deux sujets suivants au choix. Répondez 
en 120 mots au moins. 

Question A 
 
Ana María Matute declaró: «Siempre he creído, y sigo creyendo, que la imaginación 
y la fantasía son muy importantes puesto que forman parte indisoluble de la realidad 
de nuestra vida». Explique y comente esta afirmación. 
 

Question B 
 
Explique cómo se relaciona el documento con el eje temático “Fictions et réalités”. 
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