BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
SESSION 2018

ESPAGNOL
LANGUE VIVANTE 2
____________

Epreuve du 22 JUIN 2018
____________

Durée de l’épreuve : 2 heures
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L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé.

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Répartition des points

Compréhension

10 points

Expression

10 points

Les questions doivent être traitées et chaque réponse doit être rédigée sur la
copie.
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DOCUMENT 1
Se buscan turistas

La consolidación de España como destino turístico se sitúa en los años
sesenta con la llegada progresiva y masiva de visitantes provenientes de nuestro
entorno europeo. […]
5

10

La situación geográfica, climatológica de España, su amplio litoral, variedad
paisajística, magnífico patrimonio cultural y con precios más baratos se convirtieron
en un gancho1 inevitable para millones de turistas que vinieron a disfrutar del sol y
de la playa.
Si, en los años 60, nos visitaron seis millones de turistas, hoy se calcula que son
más de 80 millones los visitantes que escogen nuestro país para su descanso,
siendo el segundo lugar del mundo por número de turistas.
Esta gallina de los huevos de oro2 representa el 12% del PIB, con unos ingresos
que superan los 24.000 millones de euros.

15

No obstante, [...] el impacto que provoca la masificación turística en el litoral y en
su ecosistema ha encendido las alarmas en muchos lugares como la costa catalana
o Baleares. En Barcelona, que recibe al año cerca de ocho millones de turistas, esta
masificación es el primer problema para los barceloneses, más que el paro. […]
La masificación de este turismo descontrolado hace que ese modelo sea
insostenible y contraproducente. La contaminación de las aguas pone en peligro su
ecosistema.
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25

Nuestro modelo necesita una renovación y una transformación profunda. Hay
que diversificar nuestro turismo y apostar por3 la calidad. […] El sol y playa no han
de ser la prioridad. El turismo rural que se viene desarrollando, así como el turismo
cultural, tienen que ser promovidos e impulsados con más provecho4. [...] Le
corresponde al Estado y a las comunidades autónomas […] apostar por un turismo
sostenible. Hoy, como hace 40 años, buscamos turistas, pero turistas de calidad.
Gorka Landaburu, Cambio 16, 22/07/2017

1

el gancho: l’attrait
la gallina de los huevos de oro: la poule aux œufs d’or
3
apostar por: miser sur
4
el provecho: le profit
2
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DOCUMENT 2
Turismo récord

El jueves, del 16 al 22 de agosto de 2017.
Vocabulario: el sueldo = el salario
DOCUMENT 3
Bienvenido Turista

Cartel en un balcón del barrio La Barceloneta, Barcelona. Foto: Josep Lago, AFP
https://ladiaria.com.
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I-

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (10 points)

Contestar en español
DOCUMENT 1
1. Di si la afirmación siguiente es correcta o falsa. Justifica con una frase sacada
del texto.
El turismo en España comenzó en los años 80.
2. Cita cuatro elementos que hacen de España un país atractivo.
3. España es un país muy visitado. Apunta dos elementos que lo muestran.
4. Entresaca dos elementos para cada afirmación.
a. El turismo representa importantes beneficios económicos
b. El turismo causa problemas
5. Di si las afirmaciones siguientes son correctas o falsas. Justifica cada
respuesta copiando un fragmento del texto.
a. Hay que desarrollar otros tipos de turismo que el turismo de sol y playa
b. España no necesita más turistas

DOCUMENT 3
6. Cita 2 inconvenientes del turismo según el cartel.

Répondre en français
DOCUMENTS 1, 2 et 3
7. Montrez en quoi les documents 1, 2 et 3 mettent en avant les aspects négatifs
du tourisme. (5 lignes environ)
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II-

EXPRESSION ÉCRITE (10 points)

Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre
établissement.

Le candidat traitera l’une des deux questions aux choix.

1. Apoyándote en los documentos 1, 2, 3 y en tus conocimientos personales, di
si es siempre benéfico el turismo para España. (unas 12 líneas)
OU

2. “Hay que diversificar nuestro turismo y apostar por la calidad”. Comenta esta
frase apoyándote en el dossier y en tus propios conocimientos. (unas 12
líneas)
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