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L'ensemble du sujet porte sur l'axe 2 du programme : Espace privé et espace
public.
Il s’organise en deux parties :
1- Compréhension de l’écrit
2- Expression écrite

Documento 1: Cuando era maestra en los años 30

La enseñanza1 es para mí un poder, un enorme poder, ¿sabes? Tienes en tus
manos un montón de cabezas inocentes, listas para aprender, dispuestas a ello. En
gran medida, de ti depende, que, en unos años, esas personitas tomen decisiones
acertadas2 o, al menos, intenten hacerlo, ¿lo entiendes? ¡Claro que sí! Los maestros
somos la llave. Cuando uno crece y se hace mayor, se da cuenta de la cantidad de
puertas cerradas que nos rodean, que nos tientan, que nos retan3. […]
Había estado en la capital antes, estudiando en la Escuela Normal de Maestras de
Madrid. Mi madre había insistido en mi instrucción, posiblemente por la muerte
temprana de mi padre, y también por el carácter revolucionario que nos dejó en
herencia. Quería que me convirtiera en una mujer importante, que cambiara, si no el
mundo, sí a aquellos que pudieran llegar a gobernarlo. Tuve suerte y no me obligó,
como se hacía con las muchachas en aquel entonces, a buscar un marido, y
tampoco me impidió ejercer mi profesión. La República dejaba trabajar a las mujeres
bajo el amparo de nuevos aires revolucionarios; sin embargo, la primera condición
que aparecía en nuestros contratos era la de no casarnos: hacerlo implicaba
renunciar a nuestro ejercicio profesional porque nos debíamos a nuestros maridos.
[…]
Para mí, la enseñanza durante la República fue algo maravilloso. Se luchaba por la
cultura, porque los niños aprendieran, ¿entiendes? Pero no sólo eso: queríamos
enseñarles a ser más libres y a defender una sociedad también más libre, justa y
solidaria. Este país era un erial4 en cuanto a la educación de las clases más
humildes. Lo que yo viví fue que el gobierno republicano quiso cambiar muchas
cosas, y una de las primeras fue ésa. Los maestros éramos gente preparada y no
nos dedicamos a recitar la lección de memoria, sino que ofrecíamos a los niños las
herramientas para que la comprendieran por sí solos. Educamos de una manera
igualitaria, y lo echaron todo por tierra. Pero ésa es otra historia.

1

la enseñanza: l’enseignement
decisiones acertadas: de bonnes décisions
3
retar: défier
4
un erial: un terrain en friche
2
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Me asignaron la tutela de una clase en la que había muy pocos alumnos. La edad
mínima para trabajar era de diez años y el absentismo, por desgracia, elevado. Una
locura, aunque tendrías que haber visto el brillo en la mirada de aquellos chicos.
Estaban locos por aprender, por saber, por ir más allá de lo que tenemos delante de
los ojos. Fue una época tan difícil, tan difícil, pero tan enriquecedora… Y jamás me
arrepentiré de aquello, jamás, ¿me oyes?

Elvira Sastre, Días sin ti, 2019.

1. Compréhension de l'écrit (10 points)
Documento 1: Cuando era maestra en los años 30
Diga libremente en español de qué trata el documento.
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
Establezca una relación entre el documento y el eje temático «Espace privé et
espace public».

Question B
A partir del texto y de su experiencia personal, comente el papel que desempeña la
enseñanza en nuestra sociedad.
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