
 

 

Langues de la série Langues vivantes 

 

Espagnol 

 

 

Explication d’un texte d’auteur (LV1) 
 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

Francisco DE QUEVEDO, Poesía 

- Poème 97.  “A un hombre de gran nariz”, soneto entero, p.345 

- Poème 114. “Sacamuleas que quería concluir con la herramienta de una boca”, soneta entero, p.375 

- Poème 118. “Desmiente a un viejo por la barba”, entero, p.391-394 

- Poème 127. “Testamento de don Quijote”, v.1-84, p.445-449 

- Poème 130. “Pavura de los Condes de Carrión, v.1-84, p.460-463 

- Poème 131. “Califica a Orfeo para Idea de maridos dischosos”,  entero, p.468-469 

 

Duque DE RIVAS, Don Álvaro o la fuerza del sino 

- Jordana I, escena 2: de “HABITANTE 1ero : Amigo, el señor marqués de Calatrava tiene mucho copete” à “ a 

sacarle de los cascos los amores de Doña Leonor” p.70-73 

- Jornada I, escena 6: de “Curra va detráz del marqués” à “D. LEONOR: ¡Ay Curra… El alma me partes.” p.79-

82 

- Jordana I, escena 7: de “D. ALVARO: ¿Qué encanto mío?” à “(se oye ruido, ladrido, y abrir y cerrar puertas)” 

p.87-90 

- Jordana III, escena 8: “DON CARLOS: ¿Ha de morir-qué rigor” à “ (Suelta el legajo)” p.149-152 

- Jordna V, escena 6: de “D; ALFONSO: Una sola hermana me dejasteis” à “ (salen ambos precipitados) ” 

p.197-200 

 

Alejo CARPENTIER, El arpa y la sombra 

- De “El hecho es que ahora” à “caminaban solos” p.70-72 

- De “Lanza su aviso el vigía” à “límite de la Tierra!” p.60-62 

- De “No era ya” à “acabar de redondearse” p.81-83 

- De “Fui sincero” à “afinacíon de epitalamio” p. 104-106 

 

  

 

Analyse d’un texte hors programme (LV1) 
 

 

 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

El País 

- “¿Qué es la Red Natura?” (22/04/2013) 

- “Las bibliotecas no pierden comba social” (11/06/2013) 

- “Caza al ecologista” (09/06/2013) 

- “Los encapuchados protagonizan las protestas mexicanas” (05/05/2013) 

- “Extremadura vuelve al Pacífico. El presidente autonómico reinvindica la figura de Nuñez de Balboa” 

(10/06/2013) 

 

El Mundo 

- “¿Qué es eso de la república?” (17/04/2013) 

- “La vergüenza de un español en Alemania” (13/06/2013) 
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ABC 

- “Así podrán salir los jóvenes españoles del paro” (08/01/2013) 

- “Opinión. Monserga catalana” (14/06/2013) 

 

La Voz de Barcelona 

- “En ninguna de las comunidades y países bilingües y trilingües de Europa se aplica el sistema de inmersión 

catalán” (05/04/2013) 

 

Página/12 (Argentina) 

- “Alivio” (18/05/2013) 

 

La Nación (Argentina)  

- “Inquietud en Mercedes por la llegada del cuerpo de Videla” (21/05/2013) 

 

El Universal (México) 

- “El narcocorrido llega a los teatros de Viena” (12/06/2013) 

 

El Universal (Caracas, Venezuela) 

- “Consideran que el postchavismo incrementará la represión” (29/05/2013) 

 

INFOLIBRE (diaro en línea) 

- “España: ¿Y si hablamos de la III República?” (22/04/2013) 

 

 

 

Analyse d’un texte hors programme (LV2) 
 

 

 

Les textes proposés sont extraits de : 

 

Vistazo 

- “De vagos, wikipedias y otros rincones” (09/01/2013) 

 

El Universal 

- “De mexicanos se van con las manos vacías de los „Goya‟” (17/02/2013) 

 

El País 

- “El fin del buen humor” (26/01/2013) 

- “Libro digital, ese oscuro objeto del deseo” (11/04/2013) 

- “La cultura inhumana de la crisis” (29/09/2012) 

- “El „annus horribilis‟ empezó un 14 de abril en Botsuana” (13/04/2013) 

- “Monarquía o república” (06/04/2013) 

- “La agenda de América Latina está narcotizada” (02/06/2013) 

- “Noches de champán y sopapos” (18/02/2013) 

- “La muerte lenta del chavismo” (05/05/2013) 

- “Neruda será exhumado 40 años después de su muerte” (08/02/2013) 

- “BALTASAR GARZÓN- “El PoderJudicial debería proteger a los jueces de Gürtel de la presión del PP”” 

(24/05/2013) 

- “El radicalismo de baja intensidad de Mujica” (01/06/2013) 

- “La religión como asignatura : clara mayoría encontra” (26/05/2013) 
 

 

 

El País Semanal 

- “Descrédito y deserción” (17/03/2013) 

 

Página 12 (Buenos Aires) 

- “Una desmentida que no alcanza a desmentir” (16/03/2013)   
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Granma (Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista en Cuba)  

- “Cuba, abanderada en la erradicación del hambre” (09/05/2013) 

 

Claín (Buenos Aires) 

- “La novela romántica se ganó su propio festival en Buenos Aires” (02/06/2013) 

 

 

 

Langues de la série Lettres et arts 

 

 

Espagnol 

 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

El País 

- España se salva de volver a la lista negra de la piratería de EE UU (01/05/13) 

- Lima se maquilla con aerosol (12/06/13) 

- Internet cubano a precios del “ imperio ” (05/06/13) 

- Elogio de la ciudadanía (19/06/13) 

 

El País Semanal 

- Puras hipocresía o contradicción (02/06/13) 

 

 

ABC 

- Pedro Almodóvar : « en la oficina intentan protegerme de las críticas » (08/03/13) 

 

SinEmbargo.mx 

- Fernando Brito, el fotógrafo mexicano que recupera en el paisaje el paso perdido de nuestros muertos 

  (16/06/13) 

- Música y narco : el riesgo de tocar para « los malos » (18/02/13) 

 

La Vanguardia 

- La demanda de concertada  empieza a bajar por la crisis (20/06/13) 

 

Página/12  

- Pocos fúnebres en La Nación para despedir a Jorge Rafael Videla (19/05/13) 

 

 

 

Langues de la série Sciences humaines 

 

 

Espagnol 
 

Les textes proposés sont extraits de: 

 

El País 

- Cuando desvelar es también ocultar (07/12/2012) 

- La emigración a Alemania antes y ahora (02/06/2013) 

- El Rey Juan Carlos ya no es el bombero de la democracia (09/11/2012) 

- América Latina y la tentación china. La pobreza y la desigualdad son el caldo de cultivo del caudillismo 

(09/06/2013) 

- La muerta lenta del chavismo (05/05/2013) 
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- La III República (26/05/2013) 

-  Garzón invita al papa Francisco a abrir los archivos argentinos del Vaticano (22/03/2013) 

- También era política (13/05/2013) 

- Escraches (15/04/2013) 

- Comienza el juicio por los crímenes del Plan Cóndor (05/03/2013) 

- Tregua de maras, la „revolucíon lumpen‟. El pacto con los grupos criminales no debe ser la estrategia de 

seguridad pública (17/06/2013) 

- Cubanos de EE UU piden a Obama que la isla salga de la lista de países terroristas. EE UU mantiene a Cuba en 

la lista de países terroristas (12/06/2013) 
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