Espagnol
Épreuves orales

Série Lettres et arts
Les textes proposés sont extraits de :
El País
-“Francisco Rico: ‘No leo el Quijote’, ya me lo sé’” (9/01/2016)
-“San Juan” (16/03/2016)
-“El fracaso del amor” (6/05/2016)
-“El fútbol es política” (22/05/2016)
El Mundo
-“Sonia Chirinos: ‘No vamos a superar la violencia de género porque la aceptamos como algo normal’”
(24/05/2016)
-“Se dispara el número de españoles que van a estudiar al extranjero ” (15/03/2016)
La Opinión
-“Trump ya levantó su propio muro ante los latinos” (6/06/2016)
ABC
-“Diego Enrique Osorno : « Buscar la verdad en México implica el riesgo de que te maten »” (27/05/2016)

Série langues vivantes
Explication d’un texte d’auteur (LV1)
Les textes proposés sont extraits de :
Entremeses
-« El retablo de las maravillas »: de « (Suena una trompeta o corneta… » à « …GOBERNADOR. De ex il [l]is
es, de ex il [l]is es. », pp. 233-235.
-« La cueva de Salamanca »: de « (Llama PANCRACIO a la puerta, y dice :) … » à « …pero veisle aquí, y
mirad cuál sale.”, pp. 246-249.
-« La cueva de Salamanca »: de « CRISTINA. ¡El mismo diablo tiene el estudiante en el cuerpo ! … » à
« …SACRISTAN. Oigan pues para que se enamoren de veras. », pp. 250-253.
Crónica del rey pasmado
-De « -Esto va mal, Excelencia … » à « …y aun de penitencia, con cilicios y disciplinas. », pp. 85-87.
-De « Ya iba a marcharse el fraile … » à « …como cualquier caballero. », pp. 107-109.
Martín Fierro
-De v. 289 « Tuve en mi pago en un tiempo … » à v. 342 « …ni los diablos las pensaron. », pp. 145-147.
-De v. 4217 « EL MORENO. Hay muchas dotorerías … » à v. 4276 « …pues ya tenés mi licencia. », pp. 397399.
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Analyse d’un texte hors programme (LV1)
Les textes proposés sont extraits de :
El País
-« El Perú a salvo » (12/06/2016)
-« El voto del miedo » (15/06/2016)
-« Un símbolo de la resistencia republicana okupado » (21/01/2016)
-« ¿Cuándo se jodió España? Los partidos políticos son responsables de buscar una solución para superar la
desafección » (5/06/2016)
El País semanal
-« A ver si muere Cervantes » (10/04/2016)
-« Distintos y discriminados » (22/05/2016)
Eldiarios.es
-« Aunque jodan los profetas » (8/05/2016)

Analyse d’un texte hors programme (LV2)
Les textes proposés sont extraits de :
Eldiario.es
-« Cinco días en prisión demuestran que los titiriteros tenían razón », Ignacio Escolar, (10/02/2016)
-« Las asociaciones de Memoria Histórica cargan contra el Ayuntamiento de Madrid », Juan Miguel Baquero,
(21/05/2016)
-« El Consorcio International de Priodistas de Investigación no esperaba que Soria dimitiera por los Papeles de
Panamá », (25/05/2016)
-« Podemos e IU cierran el acuerdo para ir juntos a las elecciones el 26J », Aitor Rivero, (9/05/2016)
El País
-« Gozamos de más libertad de prensa nos la hemos tomado », Yoani Sánchez, (3/05/2016)
-« Argentina, Chile y Uruguay llaman a Venezuela a conservar la democracia » (21/05/2016)
-« Chile da un paso histórico hacia su ley de aborto» (18/03/2016)
-« Cuatro editores abordan el futuro de los libros » (1/06/2016)
-« Panamá quiere salir del paraíso » (10/04/2016)
-« Argentina marcha contra la violencia machista a un año de “Ni Una Menos” », (4/06/2016)
-« Madrid sustituirá las calles franquistas por víctimas del terrorismo », Bruno García Gallo, (29/01/2016)
-« México es el país más corrupto de la OCDE », (28/01/2016)
-« Kerry insta al Gobierno de Comombia y a las FARC a llegar a un acuerdo final de paz », (22/03/2016)
-« Peña Nieto da un giro sin precedentes en su política sobre las drogas», (23/04/2016)
-« La coalición de Podemos e Izquierda Unida arrebataría al PSOE el liderazgo de la izquierda », Rafa de
Miguel, (1/05/2016)
-« Perú es el segundo productor de hoja de coca en el mundo », (10/04/2016)
-« Madrid estrena la plaza de Pedro Zerolo en el barrio de Chueca », (15/05/2016)
-« Obama pide a Castro democracia y libertad en Cuba », (22/03/2016)
-« Pilar de Borbón admite ser titular de una sociedad opaca en Panamá », (7/04/2016)
El Periódico de México
-« Menos libertad de prensa en Escuador, México y Nicaragua », (27/04/2016)
El Mundo
-« El PSOE evita que Celia Mayer sea reprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid », Marta Belver,
(30/03/2016)
ABC
-« Madrid aprueba un comisionado de Memoria Histórica que costará el triple que la Cátedra de la Complutense
», Tatiana G. Rivas, (27/04/2016)
El Confidencial
-« Soria dimite por los ‘Papeles de Panamá », Ángel Collado, (25/04/2016)
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Série Sciences humaines
Les textes proposés sont extraits de:
Eldiario.es
-« Ignacio Escolar, Cinco días en prisión demuestran que los titiriteros tenían razón » (10/02/2016)
El País
-« Fran Serrato, PSOE y Carmena negocian nombrar un comisionado para aplicar la Ley de Memoria Histórica »
(22/02/2016)
-« Javier Garza Ramos, El ‘peligro’ de entrevistar al Chapo » (13/01/2016)
14 y Medio
-« Isaac Nahón Serfaty, Cuba-Disney y la izquierda alcahueta » (10/05/2016)
Granma
-« Pedro De La Hoz González, Nuestro patrimonio simbólico no está en venta » (12/05/2016)
Página 12
-« Alfredo Serrano Mancilla, La pesadilla de Bolívar » (15/05/2016)
La Vanguardia
-« David Ruiz Marull, Cinco casos de corrupción que machacan las propuestas de pacto de Rajoy » (12/02/2016)
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