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Vous rendrez compte en français de ce que vous avez compris du document.

TITRE DU DOCUMENT : Una larga lucha por conseguir la Ley del Divorcio

“La mujer que dijo basta” El País, 2017

prof. : 49 01:30

Durée  1 heure
Note  sur 20 points  

Compréhension de l’oral Note  sur 10 points

Vous disposez tout d’abord de cinq minutes pour prendre connaissance de l’intégralité du dossier. 

Vous allez visionner trois fois le document vidéo de la partie 1 (compréhension de l’oral).  
Les visionnages seront espacés d’une minute.  
Vous pouvez prendre des notes pendant les visionnages. 

À l’issue du troisième visionnage, vous organiserez votre temps comme vous le souhaitez pour :

• rendre compte en français du document oral (partie 1)

• traiter le sujet d’expression écrite en espagnol (partie 2)

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’oral ;

2.   expression écrite.

Vous traiterez en espagnol ce sujet.  
Répondez en 120 mots au moins.

Comente esta afirmación: “Para la sociedad actual, es fundamental conocer la historia  
de las pioneras de la lucha por los derechos de las mujeres”.

Expression écrite Note  sur 10 points

ÉVALUATION DE L’UNITÉ 5ÉVALUATION 1 - SUJET EN AUTONOMIE
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Durée  1 heure 30
Note  sur 20 points  

L’ensemble de l’épreuve écrite 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.

Compréhension de l’écrit

TITRE DU DOCUMENT : La situación de la mujer en el deporte

Note  sur 10 points

 ¿Hay una ola de xenofobia hacia los venezolanos en Perú?, BBC Mundo, 2019 

Tengo una amiga de una audacia titánica a la que ya he mencionado algunas 
veces, la viguesa Chus Lago; fue la tercera mujer del mundo en subir al Everest 
sin oxígeno. Ahora acaba de capitanear1 la travesía del lago Baikal (Siberia), la 
mayor reserva de agua dulce de la Tierra. Chus, Verónica Romero y Rocío García 
tardaron 24 días en cruzar de sur a norte 640 kilómetros de inestable costra de 
hielo (ha sido el primer equipo femenino que lo ha hecho). […] Colgué la noticia 
en mis redes2, y algunas lectoras se extrañaron3 de no haber visto nada de esta 
historia en la prensa. Ha habido cosas peores: hace 10 años, Chus alcanzó el Polo 
Sur tras una épica travesía en solitario de la Antártida, 59 días de sufrimiento 
arrastrando4 un trineo de más de 100 kilos. Tampoco se habló mucho. ¿Proezas 
deportivas de mujeres? Alguien ha decidido que no venden.

Resulta chocante que el deporte sea uno de los sectores sociales en donde 
más se discrimina a la mujer. Sorprende este furioso sexismo por tratarse de 
una actividad tan pública, tan sometida al escrutinio5 de la gente. No estamos 
hablando de la desigualdad laboral en unas minas remotas, sino del machismo 
más campante6 en horarios de máxima audiencia. Sucede en todo el planeta: 
entre los 100 deportistas mejor pagados de 2018 según Forbes no aparece 
ninguna mujer. Pero en España la situación es especialmente penosa. Aquí nos 
regimos aún por la discriminatoria Ley del Deporte de 1990, que no reconoce a 
las mujeres como deportistas profesionales: todas son amateurs.

Como consecuencia de eso, las mujeres sufren una desprotección total. La 
mayoría no tienen contrato […]. Carecen7 de seguro frente a las lesiones o los 
accidentes, a muchas competir les cuesta dinero (por ejemplo, la tiradora Pilar 
Calvo, que participó representando a España en el Campeonato del Mundo de 
2015 en Italia, tuvo que costearse8 todos los gastos, mientras que los varones 
iban pagados por la federación), y es un secreto a voces que a menudo se 
ven obligadas a firmar ilegales acuerdos de no embarazo. Sin sueldo y con 
premios infinitamente menores (o directamente sin premio y humilladas: ha 
habido campeonatos de surf en los que los ganadores se llevaban 1000 euros y 
las ganadoras un biquini), por lo general las mujeres deportistas han de trabajar 
muy duro para ganarse la vida, lo cual implica no poder entrenar todo lo que 
deben y tener que pedir vacaciones para poder asistir a campeonatos. Y todo 
esto sin hablar de los abusos sexuales, de los uniformes ofensivamente sexys, 
de los comentarios estúpidos. […]
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ÉVALUATION DE L’UNITÉ 5

Pese a todo este drama, las deportistas españolas se han llevado más medallas 
que los hombres en los dos últimos Juegos Olímpicos. Lo que conseguirían si 
las apoyaran.

1. être à la tête de 2. réseaux sociaux 3. trouvèrent bizarre 4. à trainer 5. examen 
minutieux 6. sans gêne 7. elles n’ont pas 8. payer soi-même

35 

 

 

 

Û  “Deportistas y esclavas”, Rosa Montero, El País, 2019 

Lea el texto atentamente varias veces. Haga un resumen de su contenido  
en español. Debe comentar los siguientes puntos:
a.   ¿Qué tipo de documento es?

b. ¿Qué punto de vista defiende la autora? ¿Cuáles son sus principales argumentos?

c. ¿Qué efecto pretende conseguir en el (la) lector(a)?

Vous traiterez en espagnol l’un des deux sujets suivants au choix.  
Répondez en 120 mots au moins.

QUESTION A

Escriba una carta a un canal de televisión para pedir que haya más presencia del deporte 
femenino en los programas deportivos.

QUESTION B

“Hoy en día la mayoría de las mujeres están en situación de igualdad con los hombres.  
La lucha feminista ya no es necesaria.” Explique si está de acuerdo con esta opinión  
o no y por qué.

Expression écrite Note  sur 10 points

ÉVALUATION 2 - SUJET EN AUTONOMIE


