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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 : Axe 6 – Innovations scientifiques et responsabilité 

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 : 4 
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L’ensemble du sujet porte sur l’axe 6 du programme : Innovations 

scientifiques et responsabilité. 

Il s’organise en deux parties : 

1- Compréhension de l’écrit 

2- Expression écrite 

 

Documento 1: Sin conexión 

El doctor Roberto Páez es jefe de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón 

de Madrid. Su asistente María viene a informarle. 

—Lo siento Dr. Páez, pero tenemos una urgencia —dijo María. 

María y Roberto salieron dirección a la sala de espera. Mientras 

caminaban María le comentó a su acompañante que se había caído la red1 en 

todo el hospital y que supuestamente había sido por culpa de la rotura2 de 

una central eléctrica cercana a su zona. 

—¿No tenemos internet? —preguntó Roberto mientras caminaba y 

comprobaba la señal de red de su teléfono. 

—No hay conexión, se acaba de ir hace unos minutos —contestó María.  

—Lo que me faltaba. Siempre ocurren los problemas cuando estoy de 

guardia—contestó Roberto mientras guardaba su móvil en el bolsillo y miraba 

al frente, recogiéndose con la otra mano el cabello que le caía sobre los ojos. 

Llegaron a la sala de espera del hospital. Allí, sentado, había un hombre 

de unos treinta y cinco años aquejado3 de un fuerte dolor en el pecho, 

acompañado por otra persona.  

—¿Qué le han dicho en urgencias? 

—Dicen que es un ataque de pánico —contestó María. […] 

—¿Cuál es su nombre? —preguntó Roberto.  

—Me llamo Carlos. 

—Está bien Carlos. Escúchame. Lo que estás sufriendo no es un 

infarto4. El veinte por ciento de la gente que acude a urgencias con un 

supuesto ataque al corazón sufre en realidad un ataque de pánico. Créeme 

que mis compañeros ya te han hecho las pruebas oportunas y han 

                                            
1
 se había caído la red: il n’y avait plus de réseau 

2
 la rotura: ici, la panne 

3
 aquejado: souffrant 

4
 un infarto: une crise cardiaque 
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desestimado que tengas algún ataque cardíaco. ¿Cuánto hace que te sientes 

así?  

—Pues hace unos veinte minutos. Estaba trabajando cuando en mi 

trabajo se ha ido internet. Soy trader de bolsa y tenía entre manos una gran 

cantidad de dinero en juego. La conexión se ha caído y de repente me he 

puesto muy nervioso. Me he empezado a marear y me he caído al suelo 

desmayado5 —contestó Carlos.  

—Sí, aquí también estamos sin conexión —dijo Roberto. […]  

—Mi compañero Luis —dijo Carlos señalando a su amigo—, ha llamado 

a nuestros otros compañeros en Alcorcón y dicen que tampoco tienen señal. 

Creemos que se ha caído en todo Madrid. 

—¿¡Cómo!? —preguntó exaltado Roberto mientras sacaba su móvil del 

bolsillo, y comprobaba que seguía sin tener conexión. María hizo lo mismo. 

Tampoco. Mientras seguían al lado de Carlos, los médicos de urgencias 

pasaban de lado a lado mientras que, por la puerta, seguían llegando más 

pacientes aquejados de ataques similares. Ansiedad. Pánico. E incluso ira6.  

—Espérese aquí Carlos. Ahora venimos. Vamos, María —comentó 

Roberto. Mientras caminaban hacia su despacho se pararon a hablar con uno 

de los médicos.  

—Oye Rafa, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso de que se ha caído 

internet en todo Madrid?  

—¿En Madrid? ¡En toda España!  

 

                                        Daniel MENDOZA, El declive de la humanidad, 2016. 

 

                                            
5
 desmayado: évanoui 

6
 la ira: la colère 
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1. Compréhension de l’écrit (10 points) 

 

Document 1: Sin conexión 

En español, destaque el sentido general del texto. 

 

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 

Diga cómo se relaciona este texto con el eje temático «Innovations scientifiques et 

responsabilité». 

Question B 

Durante una semana, no hay ni conexión a Internet, ni red móvil. Diga usted cómo 

esta situación puede impactar su vida cotidiana para bien o para mal. 
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