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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
 

 
SESSION 2018 

 
ESPAGNOL 

LANGUE VIVANTE 1 
____________ 

 

Durée de l’épreuve : 2 heures 

 

Séries ST2S - STI2D - STD2A - STL : coefficient 2 

Série STMG toutes spécialités - STHR : coefficient 3  
 
 

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé. 
 
 

Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4. 
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 
 

UNA MUJER LUCHADORA 
 

Una campesina, que no sabe leer ni escribir, ganó una batalla contra una 
multinacional peruano-estadounidense que quería expulsarla de su tierra. 

Una campesina de la sierra norte de Perú fue galardonada con el Premio Goldman 
de medio ambiente, un reconocimiento a la lucha que ha llevado contra las grandes 
corporaciones mineras que la han privado de su derecho a vivir en paz. 

Máxima Acuña, que ha llegado hasta los altos tribunales en Perú por defender su 
tierra, fue reconocida por “sus esfuerzos sostenidos y significativos para proteger el medio 5 
ambiente natural, a menudo con gran riesgo personal”, según dice la página del Premio 
Goldman. 

Casi dos décadas después de que Máxima y su esposo compraran una tierra al 
norte de Perú, una multinacional tocó a su puerta exigiéndoles que dejaran su propiedad, 
pues el lugar iba a ser sometido a explotación minera. “Cuando Máxima se negó1, fue 10 
sometida a la brutalidad de la minera. Llegaron fuerzas armadas a destruir su hogar y 
pertenencias, y la golpearon a ella y a una de sus hijas hasta dejarlas inconscientes”, 
según la web. 

Después de eso, la mujer fue acusada por una corte2 de ocupar ilegalmente el 
terreno (que era suyo) y fue condenada a tres años de prisión y a pagar una multa de casi 15 
2.000 dólares, “una suma enorme para una agricultora de subsistencia en Perú”. Máxima 
vivía de sembrar papas3 y otros cultivos, tenía vacas y a menudo salía al pueblo a vender 
los productos que cosechaba en las mismas tierras que el Proyecto minero Conga quería 
para almacenar4 residuos, producto de la explotación, lo que afectaría a la Laguna Azul y 
los páramos5 de Cajamarca en su diversidad biológica. 20 

En 2014, una corte falló a favor de Máxima: su condena fue anulada y una corte 
detuvo su desalojo6. Viviendo en su tierra, tiene que enfrentar amenazas y hostigamiento 
por parte de la minería y sus fuerzas de seguridad privada y militarizada. “Las compañías 
mineras han construido un cerco alrededor del terreno de Máxima, restringiendo su 
capacidad de desplazarse libremente en la región. Han destruido sus cultivos de papa, y 25 
mantienen una estrecha vigilancia sobre su propiedad para impedir que ella siembre7 
más”. 

El Proyecto Conga hasta el momento no ha podido seguir adelante y la comunidad 
se ha solidarizado con Máxima en la lucha por proteger los páramos de esa región de 
Perú.30 

cnnespanol.cnn.com (abril de 2016) 
 
 
Vocabulario: 
 
1. negarse: refuser 
2. una corte: une Cour (de justice) 
3. las papas = las patatas 
4. almacenar: stocker 
5. páramos: plateaux de la Cordillère des Andes 
6. el desalojo = la expulsión 
7. sembrar: semer 
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Document 2 
 

MUJERES INDÍGENAS CONTRA COMPAŇĺAS PETROLERAS EN ECUADOR 
 

 
 

www.eldiario.es, marzo de 2016 
 
 

Huaoranis = comunidad indígena de Ecuador. 

http://www.eldiario.es/
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I - COMPRÉHENSION ÉCRITE (10 POINTS) 
 
 
Afin de respecter l'anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer  
votre composition, ni citer votre nom, ni celui d’un camarade ou celui  
de votre établissement. 
 
 
DOCUMENT 1 
 
1- Entresaca del texto tres características que presentan a Máxima Acuña. 
 
2- Di si estas afirmaciones son verdaderas o falsas, y justifica con una frase del texto.  

a. El Proyecto Conga se realizará en 2021. 
b. Máxima Acuña desea sacarles mucho dinero a las compañías mineras. 
c. Esta campesina sigue luchando para proteger la fauna y la flora de su región. 

 
3- La multinacional minera usó la violencia en contra de Máxima. Entresaca 3 ejemplos 

del texto que confirman esta afirmación. 
 
DOCUMENT 2 
 
4- Termina la frase siguiente: 
Según estas mujeres huaoranis, la explotación petrolera es nefasta porque…  
 
Répondre en français : 
 
5- Dans quelle mesure le document 2 illustre le document 1 ? (5 lignes) 
 
 
II - EXPRESSION ÉCRITE (10 POINTS) 
 
Le candidat traitera l’une des deux questions au choix 
 
1 – ¿Por qué podemos considerar que Máxima Acuña es ‘’una heroína moderna’’? (15 
líneas) 
 
OU 
 
2 – ¿En qué medida se relaciona este dossier con la noción “Idea de progreso”? (15 
líneas) 
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