Langues de la série langues vivantes
Espagnol
Explication d’un texte d’auteur (LV1)
Les textes proposés sont extraits de :
Luis CERNUDA, La realidad y el deseo
- « Telarañas cuelgan de la razón », p.147-148
- «Si el hombre pudiera decir», p. 150-151
- «No es nada, es un suspiro», p. 193
Lope de Vega, Fuente Ovejuna
- De « (sale el comendador) » à la fin de l’acte I, p. 115-118, du v. 779 au v. 859
-De « (sale[n] el comendador, Flores, Ortuño y Cimbrano) » à la fin de l’acte II, p. 147-150, du v. 1570 au v.
1651
- De « (sale en Juez) » à la fin de l’acte III, p. 182-186, du v. 2358 au v. 2453
- De « (Sale Laurencia, desmelenada) » à « (Vanse) » p. 154-159, du v. 1712 au v. 1847
Roberto Bolaño, Nocturno de Chile
- De «Meses después, un amigo me contó» à «Y luego otro y luego otro y otro más» p.138-141
- De «Y entonces el general me dijo» à «Necesaria, necesaria, necesaria, dije» p. 117-119
- De «Una noche soñé con el padre Antonio» à «donde los gusanos miden cuarenta centímetros» p. 135-138

Analyse d’un texte hors programme (LV1)
Les textes proposés sont extraits de :
El País Cataluňa
- «El independentismo se moviliza a medio gas a favor de la República» (03/06/2014)
El País
- «Sin el Rey no habría democracia» (2/06/2014)
- «Cristina Fernández crea la secretaría del Pensamiento Nacional» (6/06/2014)
- «El PSOE busca ayuda en Europa para frenar la reforma de la ley del aborto» (20/05/2014)
ElPeriodicoMexico.com
- «La «adicción» de México a encarcelar sin pruebas» (3/06/2014)
La Vanguardia
- «Una cápsula guardó el secreto de la abdicación del Rey» (8/06/2014)
El País Internacional
- «La austeridad en la clase política de Uruguay no empezó con Mujica» (3/06/2014)
El tiempo
- «El cielo «lloró» en Aracataca durante el sepelio simbólico a Gabo» (22/04/2014)
El Periódico
- «Codazo al bipartidismo» (26/05/2014)
- «Felipe VI, transición o retoques» (6/06/2014)

Analyse d’un texte hors programme (LV2)
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El País
- «La oposición desafía la represión chavista» (5/04/2014)
- «La resaca del botellón va a más» (6/03/2014)
- «Un político de raza» (23/03/2014)
- «El tapado de la democracia» (23/03/2014)
- «Columna-El pueblo superó su destino» (24/03/2014)
- «Último servicio a la democracia» (2/06/2014)
- «El teatro que regresa del exilio» (2/04/2014)
- «El cine latinoamericano abre une ventana al mundo» (4/04/2014)
- «Peña Nieto todavía es un misterio» (7/04/2014)
- «La soledad de los estudiantes venezolanos» (27/02/2014)
- «El Rey y la ley» (4/06/2014)
- «Tribuna. Adolfo Suárez, transición comparada» (26/03/2014)
- «Dedicaré todas mis fuerzas a servir a España…» (4/06/2014)
- «La movida teatral madrileña» (6/04/2014)
Página 12
- «Intimidades públicas en internet» (3/04/2014)
- «La real academia aceptó ponerle nombre» (3/04/2014)
La Nación
- «García Márquez : furor por sus obras en las librerías porteñas» (23/04/2014)
- «Gabriel García Márquez 1927-2014 : El escritor que nos hizo conocer el hielo» (21/04/2014)
La Vanguardia
- «Premios Goya 2014 : Lucía Puenzo, Goya 2007 con ‘XXY’, satisfecha de volver con ‘El médico alemán’»
(5/02/2014)

Langues de la série Lettres et arts

Espagnol
Les textes proposés sont extraits de :

El Boletín
- «Wert agrava la 'indefensión' de los estudiantes al decretar el fin de la Selectividad»
(10/06/2014)
El País
- «Río de Janeiro se impregna de surrealismo daliniano» (31/05/2014)
- «Luto en Macondo» (18/04/2014)
- «Más mujeres, señores consejeros» (8/06/2014)
El País semanal
- «A las barricadas» (27/04/2014)
Crónica.com.mx
- «La educación pública se está deteriorando : Fernando Savater» (12/03/2014)
La Vanguardia
- «La nueva épica» (2/06/2014)
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ABC
-«Un año después de la muerte de Chávez, la cubanización forzada de Venezuela» (6/03/2014)

Langues de la série Sciences humaines

Espagnol
Les textes proposés sont extraits de:
El País
- La austeridad en la clase política de Uruguay no empezó con Mujica (03/06/2014)
- Christina Fernández crea la secretaría del Pensamiento Nacional (05/06/2014)
- La ley de gestación obligatoria de Rajoy (02/02/2014)
- Votad, votad, malditos (03/11/2013)
- Los avatares de los autónomos en Cuba (01/06/2014)
- Colau presenta Guanyem Barcelona con las vistas puestas en la alcaldía (26/06/2014)
- Reyes desnudos y escritores vendidos (18/06/2014)
La Nación
- En México y Colombia, la narcocultura hace valer su poder (02/03/2014)
Página/12
- Represión y violencia en el Chaco: paisaje después de la batalla (06/06/2014)
El País Semanal
- ¡Que viene Internet! (13/06/2014)
El Mundo
- Podemos y Jesucristo Superstar (27/05/2014)
El Diario
- La revuelta antiestablishment en las dos Europas (12/06/2014)
La República
- Los estudiantes (04/05/2014)
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