Espagnol
Épreuves orales

Série Lettres et arts
Les textes proposés sont extraits de :
El Pais
-“Un camino que no empieza de cero” (5/06/2015)
-“ Hologramas contra la “ ley mordaza ” ” (11/04/2015)
-“El patrimonio ‘ocupado’de Perú ” (5/06/2015)
-“Con la inmersión linguística volvemos a la aldea ” (26/06/2015)
-“La Unión Europea pierde brillo para los inmigrantes de Latinoamérica ” (5/06/2015)
-“En memoria de Carla ” (4/01/2015)
-“El rey señala el camino de la unidad para avanzar en Cataluña y España” (25/06/2015)
-“Un doble rasero” (2/06/2015)

Página
-“El día después” (5/06/2015)
La Vanguardia
-“Ada Colau, de activista social a primera mujer que gana comicios de Barcelona” (24/05/2015)
El Periódico de México
-“Cuba después de los Castro : el escenario probable” (15/06/2015)

Série langues vivantes
Explication d’un texte d’auteur (LV1)
Les textes proposés sont extraits de :
Juan del Encina, Eglogas
- XIV, v. 681-760
- XIV, v. 1216-1311
- XIII, v. 71-144
- XIV, v. 2300-2387
Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, Naufragios
- Capítulo veinte dos (Cómo otro día nos truxeron otros enfermos)
- p. 126-128
- p. 68-70
- Capítulo cuarto (Cómo entramos por la tierra) p. 74-76
- p. 96-98
- p. 173-175
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Jaime Siles, Cenotafio
- Momentos bajos, pp. 346-347
- Aire escrito, pp. 210
- Himno a Venus, pp. 258
- Convento de las dueñas, pp. 174-175
- Volver, pp. 339-340
- Poética dedicatoria, pp. 371-372

Analyse d’un texte hors programme (LV1)
Les textes proposés sont extraits de :
Página/12
-« Tras la pista francesa de bebés robados » ( 25/05/2015)
-« Ahora hay que hacer redituar el acto» (5/06/2015)

El País
-« Colombia y las FARC anuncian la creación de una Comisión de la Verdad» (5/06/2015)
-« Chingando a toda pastilla» (13/05/2015)
-« En la Cuba de hoy la gente ve las series y películas que quiere ver» (11/06/2015)
-« País imprevisible» (3/05/2015)
-« Felipe González en Venezuela» (14/06/2015)
-« Todos somos extras» (6/06/2015)
-« La nueva Cuba está en la Habana Vieja» (12/06/2015)
-« Cientos de personas se manifiestan en Madrid contra la ‘ley mordaza’» (1/07/2015)
El Mundo
-« El Rey retira el Ducado de Palma a la Infanta Cristina» (12/06/2015)
-« De desahucios y ostra fruslerías» (21/06/2015)
Eldiarios.es
-« Las chicas tristes de la era Rajoy» (21/06/2015)
La Vanguardia
-« Políticos ‘low cost’» (28/06/2015)
-« Todas las promesas electorales que debería cumplir Ada Colau» (25/05/2015)

Analyse d’un texte hors programme (LV2)
El Diario
-« Las alcaldías de Carmena y Colau inauguran el salto de la protesta a la gestión» (13/06/2015)

El País
-« En 2014 emigraron 78.785 españoles, el doble que en 2010» (25/06/2015)
-« Uno de cada tres niños vive bajo el umbral de la pobreza en España» (05/06/2015)
-« El rey Felipe VI relanza el apoyo a la Monarquía» (19/06/2015)
-« El teatro español convierte los Max en un grito contra la precariedad» (19/05/2015)
-« La bici y el metro como símbolo: por qué nos gusta ver a los alcaldes sin coche oficial» (19/06/2015)
-« El aumento de las ventas devuelve el optimismo al sector del libro» (14/06/2015)
-« Lugo retira títulos honoríficos a Franco con la oposición del PP» (04/05/2015)
-« Europa fracasa en América» (22/06/2015)
-« La memoria del horror, en el Estado Nacional de Chile» (11/06/2015)
-« Argentina quiere recuperar a su indígena tehuelche» (25/06/2015)
-« Los sueños mutilados de los emigrantes centroamericanos» (24/06/2015)
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-« Venezuela...pero nada pasa» (12/06/2015)

El País internacional
-« Bachelet Ileva a cabo un drástico cambio de Gobierno en Chile» (11/05/2015)
-« Cuba y Estados Unidos se dan más tiempo para abrir embajadas» (22/05/2015)
El País Catalunya
-« La lengua maltratada» (10/05/2015)

La Nación
-« ¿Por qué en cuba no hay violenca con armas de fuego?» (25/06/2015)
ABC
-« El 15-M intenta sin éxito concentrarse en Sol durante la jornada de reflexión» (24/05/2015)
-« Zerolo, la alegría de la libertad» (10/06/2015)
La Vanguardia
-« Ximo Puig, elegido president de la Generalitat Valenciana» (25/06/2015)
Madriz
-« ¿Qué pasa con Manuela?» (19/05/2015)

Série Sciences humaines
Les textes proposés sont extraits de:
El Diario.es
-« Las confesiones dudosas de Iguala» (12/06/2015)
-« Hernando insiste en que hubo víctimas del franquismo que se lucraron con la ley de la Memoria Histórica»
(16/06/2015)
El mundo
-«Lucía Méndez, Los pactos no son el caos » (09/06/2015)
El País
-«Antonio Navalón, Perú: esperando un líder » (26/4/2015)
-« Re-pensar España, Juan Pablo Fusi» (28/04/2015)
-« Anabel Díez, González vaticina la «italianización» de la política española » (8/5/2015)
-« Carlos Pagni, Maduro según Freud» (8/6/2015)
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