UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

16 G 14 A 01
Durée : 3 heures
OFFICE DU BACCALAUREAT
Série : L’1 – Coef. 4
Téléfax (221) 864 67 39 - Tél. : 824 95 92 - 824 65 81
Séries : L1b-L2 – Coef. 2
1/2

Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

E S P A G N O L
Un Rey (muy) prudente
El Rey tenía dos opciones para afrontar su mensaje de Navidad de 2015 (el segundo
desde que fue proclamado jefe del estado español) : dar un paso al frente para poner en
valor su papel constitucional como árbitro y moderador de la política española o mantenerse
en una línea prudente de defensa de la unidad de España y hacer un nuevo llamamiento al
diálogo y la concertación sobre la base de los principios democráticos de la monarquía
parlamentaria. Fiel a su estilo, Felipe VI optó por esa línea de prudencia a la que nos tiene
acostumbrados desde que el 19 de junio de 2014, asumió la Corona.
Es cierto que el discurso del Monarca afrontó los dos grandes asuntos que preocupan
hoy a los españoles : el secesionismo de Cataluña y el nuevo mapa político, pero incidió más
en el primero que en el segundo. Basta echar un vistazo a las palabras más repetidas en el
texto – España y españoles – para deducir que Felipe VI considera la cuestión catalana
como el primer problema político en nuestro país.
El Rey se ha referido al movimiento independentista catalán en sus últimas
intervenciones en Estrasburgo, Oviedo y Madrid (“La Constitución prevalecerá”, dijo hace
unos meses), y lo ha querido remachar en su discurso de Navidad con mensajes en los que
destaca “lo que nos une” dentro de la diversidad que siempre recuerda en sus
intervenciones.
En esta ocasión, sin citar expresamente a Cataluña, fue más allá en la reivindicación
de la legalidad, de los valores constitucionales y de la voluntad democrática de los
españoles. En esa defensa de la cohesión nacional, el Rey lanzó un mensaje claro : „La
ruptura de la ley, la imposición de una idea o un proyecto de unos sobre la voluntad de los
demás españoles, sólo nos ha conducido en nuestra historia a la decadencia, el
empobrecimiento y al aislamiento”; Sus palabras en defensa de una España unida
concluyeron con un mensaje “de serenidad, de tranquilidad y confianza en la unidad y
continuidad de España” y otro de “seguridad en la primacía y la defensa de la Constitución”.
La firmeza y la claridad frente al secesionismo contrasta con un planteamiento más
general respecto a la gobernabilidad en España tras las elecciones del 20 de diciembre. El
Rey es consciente de que la Constitución limita enormemente sus funciones políticas, pero
no se le escapa que dentro de algunas semanas iniciará la fase de consultas con los
principales líderes políticos y deberá designar al candidato para ser investido presidente
del Gobierno para los próximos cuatro años.
EL PAÍS 24 DIC 2015-21 : 13 CET
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EPREUVE DU 1er groupe

LANGUE VIVANTE II
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(8 puntos)

1. Relaciona los elementos de las dos columnas según la lógica del texto.
(2 puntos)
1. Remachar
a. Enfrentar
2. Vistazo
b. Conforme
3. Fiel
c. Mirada
4. Afrontar
d. Incidir
2. Di si es verdadero o falso y justifica
a.
b.
c.
d.

(4 puntos)

Para afrontar su alocución navideña, Felipe VI no tenía alternativa.
Felipe VI ha acostumbrado a los españoles a una línea de ponderación.
En su discurso, Felipe VI insistió más en el nuevo mapa político de España.
Felipe VI no duda de que La Constitución limita sus competencias políticas.

3. Da el interés del texto en unas líneas

(2 puntos)

II.
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
(6 puntos)
1. Pasa de la voz pasiva a la voz activa
(1 punto)
“En rey Felipe VI fue proclamado jefe del estado español el 19 de junio de 2014”.
2. Pon en pasado
(2 puntos)
“El Rey es consciente de que la Constitución limita enormemente sus funciones
políticas, pero no se le escapa que dentro de algunas semanas iniciará la fase de
consultas con los principales líderes políticos”.
3. Pasa al estilo indirecto esta frase
“La constitución prevalecerá”, dijo el Rey.

(1 punto)

4. Expresa de otra manera lo subrayado
(1 punto)
a. Esa es la línea de prudencia a la que el rey nos tiene acostumbrados.
b. La ruptura de la ley sólo nos ha conducido en nuestra historia a la decadencia.
5. Pon esta frase en irreal del presente
(1 punto)
“Si el Rey tiene dos opciones para afrontar su discurso de Navidad, hará caso del
secesionismo de Cataluña y del nuevo mapa político”.
III.

ENSAYO

(Escoge un tema y trátalo)

(6 puntos)

TEMA 1 : Felipe VI considera el secesionismo catalán como el primer problema
político en España. Aprecia la aserción y di lo que opinas.
TEMA 2 : Hoy en día, se habla mucho de separatismo. Analiza esta situación y
propón soluciones.
N.B. : Propón una breve introducción, un desarrollo y una conclusión.

