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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 

SESSION 2014 

ESPAGNOL LV2 

Série(s): ES & S Durée de l'épreuve : 2 heures - Coefficient : 2 

Série(s): L (LVO) 

L (LVA) 

Durée de l'épreuve : 3 heures - Coefficient : 4 

Durée de l'épreuve : 3 heures - Coefficient : 4  

Le candidat choisira le questionnaire correspondant 'à sa série.  

L'usage des calculatrices et de tout dictionnaire est interdit. 

Barème appliqué pour la correction. 

 
Séries : ES & S Séries : L (LVO & LVA) 

Compréhension du texte 10 points 10 points 

Expression personnelle 10 points 10 points 
 

Dès que le sujet est remis, assurez-vous qu'il est complet.  
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6. 
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DOCUMENT 1 

Una oportunidad para Isabel 

Hace seis años, Isabel trabajaba en una tienda de ropa de una gran cadena, en un centro 
comercial del Puerto de Santa María. Aquel trabajo se le daba tan bien, y le gustaba tanto, que 
compensaba con creces los 90 kilómetros, casi dos horas en cuatro trayectos de ida y vuelta1 
entre Rota y El Puerto, que tenía que hacer a diario. Entonces, un buen día, empezó a oír hablar 
de la crisis como de un animal mitológico, un país lejano, una tormenta que apenas se insinuaba 5 

en el inmaculado horizonte de un cielo azul y veraniego. ¿Qué pasó después? Todavía no es 
capaz de explicárselo. Todavía no ha cumplido 30 años y ya lleva cinco en el paro2. 

Durante cinco años, el paro ha sido para Isabel un desierto plano e infinito, sin forma y sin 
relieve, un paisaje absolutamente estéril. Nada por delante, nada a los lados, nada por arriba y 
nada por abajo, nada. Y no será porque no lo haya intentado3. Todos los supermercados, todas 10 

las oficinas, todas las tiendas y hasta las farolas de su pueblo, han dispuesto muchas veces de su 
nombre y su teléfono. Lo demás, que está dispuesta a hacer cualquier cosa, lo que sea, se 
sobreentiende. Por eso, cuando la llamaron de un hotel de Costa Ballena para ofrecerle una plaza 
de animadora, ni siquiera se paró a pensar que nunca había hecho nada parecido, que no tenía 
experiencia para entretener a un montón de niños. Era una oportunidad, así que se arregló, 15 

respiró hondo, le pidió prestado el coche a su padre y se fue a hacer la entrevista. 

Isabel es joven, atractiva, tiene buena presencia, una voz agradable, así que todo fue sobre 
ruedas4 hasta que llegó el momento de pactar las condiciones económicas del trabajo. Después, 
durante un rato, tampoco pasó nada, porque necesitó algún tiempo para procesar lo que estaba 
escuchando, y sumar, y restar, y comprender al fin qué clase de oportunidad le habían puesto 20 

entre las manos. 

 Pero... Si entro a las nueve y media, y salgo a las nueve y media -recapituló en voz alta-, no 
puedo venir en autobús porque no me encajan los horarios. 

 Ya, pero me has dicho que conduces y tienes coche. 

 Sí, eso sí, pero… Claro, son doce horas… 25 

 Once porque tienes una para comer. 

 Claro -volvió a repetir ella-, pero en una hora, entre ir y volver... No me merece la pena comer 
en Rota, así que tendría que tomarme aquí un bocadillo5.  

 Claro -el hombre sentado al otro lado de la mesa pronunció aquella palabra por tercera vez-, 
o lo que quieras. Podrías traértelo de casa, porque el empleo no incluye la comida. 30 

 Claro pero entre lo que me gasto en gasolina, en comida... -antes de llegar a una conclusión 
definitiva pensó que todavía le quedaba un clavo al que agarrarse-. ¿Y la Seguridad Social? 

 Una hora. 

 Una hora... ¿Qué? 

 Te aseguramos una hora por cada día trabajado. 35 

Isabel recapituló para sí misma. La oportunidad que le estaban ofreciendo consistía en trabajar 
11 horas diarias, sin transporte y sin comida, por 350 euros al mes y una cotización 10 veces 
inferior a la que le correspondería. No se lo podía creer, pero todavía le quedaba una pregunta. 

 Perdone, pero... ¿Esto es legal? 

Su interlocutor se recostó en la butaca y se echó a reír.  40 

 Por supuesto que sí. ¿Qué te creías? 

Almudena GRANDES, El País Semanal, 28/07/2013. 

1 Ida y vuelta: aller-retour 

2 El paro: el desempleo 

3 Intentar: essayer 

4 Todo fue sobre ruedas: tout marcha comme sur des roulettes. 

5 Un bocadillo: un sandwich 



DOCUMENT 2 

Fuga a Londres 

Un grupo de españoles empleados en una hamburguesería en Londres 

Desde 2007, 100.000 españoles han huido a Reino Unido persiguiendo un empleo: 

"Yo me veo como un inmigrante. En Canarias no había nada. Huí1 para buscar otra vida mejor" 
Lo cuenta Daniel Santana, en la imagen con gorra2, junto a cuatro de los ocho españoles del 
McDonald's donde trabaja. 

Jordi ORDI ADRIÁ, El País Semanal, 22/07/2013. 

1 Huir: fuir 

2 Una gorra: une casquette 
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QUESTIONNAIRE À L'ATTENTION DES CANDIDATS DE  
LA SÉRIE L UNIQUEMENT 

(LVO = Langue Vivante Obligatoire et LVA = Langue Vivante  
Approfondie 

I. COMPRÉHENSION DU TEXTE (10 points) 

Contestar en español 

Pour les candidats des séries L-L VO (Langue Vivante Obligatoire) et L-LVA (Langue 
Vivante Approfondie).  

1. Cita tres expresiones que caracterizan la situación laboral de Isabel antes de la crisis 
(DOCUMENT 1). 

2. Apunta tres metáforas que evocan la crisis y el paro para Isabel (DOCUMENT 1). 

3. Apunta la frase que indica la situación profesional actual de Isabel (DOCUMENT 1). 

4. Cita dos frases o expresiones que muestran que Isabel hace todo lo que puede para 
cambiar de situación (DOCUMENT 1). 

5. Cita dos frases que muestran Io que le propusieron a Isabel y que indican cómo 
reaccionó (DOCUMENT 1). 

6. Apunta cuatro características de este nuevo empleo (DOCUMENT 1). 

7. Apunta las dos expresiones que revelan por qué emigran muchos españoles. 
(DOCUMENT 2) 

Répondre en français 

Pour les candidats des séries L-LVO (Langue Vivante Obligatoire) et L-LVA (Langue 
Vivante Approfondie).  

8. Explicite en quoi la situation dans laquelle se trouve Isabel (DOCUMENT 1) peut 

justifier la décision de jeunes Espagnols comme Daniel Santana (DOCUMENT 2) (en 5 

ou 6 lignes). 

Pour les candidats des séries L-LVA UNIQUEMENT.  

9. Au cours de l'entretien, comment évolue la perception qu'a Isabel de la proposition qui 

lui est faite? (DOCUMENTS 1 et 2) (en 5 ou 6 lignes). 
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II. EXPRESSION PERSONNELLE (10 points) 

Rappel : une ligne correspond à environ 10 mots. 

Pour les candidats de la série L-LVO (Lanque Vivante Obligatoire).  

Vous traiterez obligatoirement les DEUX sujets suivants 

1. Realiza un retrato de Isabel apoyándote en elementos precisos del texto (en unas 15 

líneas). 

ET 

2 ¿Crees que una persona puede aceptar cualquier sacrificio para conseguir un empleo?  

(en unas 15 líneas). 

Pour les candidats de la série L-LVA (Langue Vivante Approfondie). 

Vous traiterez obligatoirement les DEUX sujets suivants : 

1. Realiza un retrato de Isabel apoyándote en elementos precisos del texto (en unas 20 
líneas). 

ET 

2. Di en qué medida cada uno de los dos documentos puede ilustrar un aspecto de la noción 
“Idea de progreso” (en unas 20 líneas). 
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QUESTIONNAIRE A L'ATTENTION DES CANDIDATS  

DES SÉRIES ES et S 

I. COMPRÉHENSION DU TEXTE (10 points) 

Contestar en español 

1. Cita tres expresiones que caracterizan la situación laboral de Isabel antes de la crisis 
(DOCUMENT 1). 

2. Apunta tres metáforas que evocan la crisis y el paro para Isabel (DOCUMENT 1). 

3. Apunta la frase que indica la situación profesional actual de Isabel (DOCUMENT 1). 

4. Cita dos frases o expresiones que muestran que Isabel hace todo fo que puede para 
cambiar de situación (DOCUMENT 1). 

5. Cita dos frases que muestran Io que le propusieron a Isabel y que indican cómo 
reaccionó (DOCUMENT 1). 

6. Apunta cuatro características de este nuevo empleo (DOCUMENT 1). 

7. Apunta las dos expresiones que revelan por qué emigran muchos españoles. 

(DOCUMENT 2) 

Répondre en français 

8. Explicite en quoi la situation dans laquelle se trouve Isabel (DOCUMENT 1) peut 

justifier la décision de jeunes Espagnols comme Daniel Santana (DOCUMENT 2) (en 5 

ou 6 lignes). 

IL EXPRESSION PERSONNELLE (10 points) 

Rappel : une ligne correspond à environ 10 mots. 

Vous traiterez l'UN des deux sujets suivants : 

1. Realiza un retrato de Isabel apoyándote en elementos precisos de! texto (en unas 15 
líneas). 

OU 

2. ¿Crees que una persona puede aceptar cualquier sacrificio para conseguir un 
empleo? (en unas 15 líneas) 


