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L’usage du dictionnaire et de la calculatrice n’est pas autorisé.
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6.
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
Compréhension

10 points

Expression

10 points

Les questions doivent être traitées dans l’ordre et chaque réponse doit être rédigée
sur la copie.
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DOCUMENTO A
Por una colilla1

Unos cinco billones de colillas

1

acaban en el medio marino al año, derramando

contaminantes metálicos que pueden entrar en la cadena alimentaria.
En España se fuman unos 89 millones de cigarrillos al día, lo que supone 32.455 millones de
filtros desechados anualmente, según un informe del Comité Nacional para la Prevención

5

del Tabaquismo.
Y nos preguntamos. ¿Cuántas de estas terminan en el suelo? La verdad es que no hay
cifras que lo verifiquen pero sí sabemos que las colillas que se quedan en el suelo pueden
ser arrastradas por la lluvia hacia los cursos fluviales, llegando a las costas. Además no nos
tenemos que olvidar de la cantidad que acaban en el mar por simple hecho que se han

10

tirado en la playa.
Las colillas de cigarrillos son la forma más común de basura que se encuentra en el medio
marino, con un estimado de 5 billones tiradas al medio ambiente en todo el mundo cada
año. Y estas pueden desprender arsénico o níquel en el agua, incluyendo cadmio (Cd),
hierro (Fe), arsénico (As), níquel (Ni), cobre (Cu), zinc (Zn) y manganesio (Mn).
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En la naturaleza, estos minerales son esenciales para la vida. Sin embargo, un aumento
artificial de sus cantidades habituales podría resultar nocivo para las especies oceánicas. En
algunos casos, los investigadores creen que el resultado sería un incremento 2 de sus
niveles de “tolerancias a los metales”, pero también advierten que, en muchos otros
organismos, la elevada concentración de metales pesados en el agua puede resultar

20

terriblemente dañina 3 .Teniendo en cuenta la cantidad estimada de colillas de cigarrillos
esparcidas al año (4,95 billones), la liberación de metales a partir de colillas de cigarrillos
esparcidas en el medio marino puede aumentar el potencial de daño agudo con respecto a
las especies locales y entrar en la cadena alimentaria.
Hace cuatro años la localidad de Sant Feliu de Guixols (Gerona) prohibió fumar en algunas

25

zonas de sus playas. Esa prueba piloto cuajó4. Desde entonces se ha incrementado la zona
de costa sin humo.
La Vanguardia, 13/07/2016.

1

una colilla: un mégôt
un incremento = un aumento
3
dañina: néfaste
4
cuajar: (ici) s’avérer utile
2
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DOCUMENTO B

Paseo nocturno por Barcelona

El protagonista, un detective, está cruzando por la noche un parque de Barcelona
transformado en desguace 1 . Va circulando por la ciudad para las necesidades de su
investigación.
“Caminé en dirección opuesta a la entrada hasta tropezar con la pared2 que circundaba el
parque, la fui siguiendo y no tardé en dar con un lugar donde la irregularidad del terreno
permitía escalar la pared y saltar a un desmonte repelado. Por él anduve tan de prisa como
pude para salir de allí sin extraviarme ni lesionarme, porque casi no había luz y el terreno

5

era accidentado, con hoyos y promontorios, entre los que se acumulaban neveras viejas,
rotas y oxidadas, así como lavadoras, secadoras, estufas, calentadores, hornos,
microondas, extractores, cocinas de vitrocerámica y otros artículos de uso doméstico tiempo
atrás alegría del hogar, símbolo del progreso y paradigma del consumo, y ahora execrables
desguaces y dinámicos agentes de la contaminación y fealdad ambientales.

10

No sin golpes y moretones 3 reingresé en la periferia urbana. Una calle solitaria y mal
iluminada me llevó a otra más habitada y así, poco a poco, fueron apareciendo vehículos,
peatones, tiendas y bares, hasta que me vi envuelto en el bullicio ensordecedor4 y la febril
aglomeración que tanto gustan a quienes visitan Barcelona por primera y última vez.
Eduardo Mendoza, El secreto de la modelo extraviada, 2015.

1

un desguace: une décharge sauvage
tropezar con la pared: heurter le mur
3
no sin golpes y moretones: non sans mal / sans en sortir indemne
4
el bullicio ensordecedor: le vacarme assourdissant
2
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DOCUMENTO C

Recolección de residuos no tradicionales

www.heredia.go.cr
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I-

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (10 points)

Contestar en español
DOCUMENTO A
1- Elige la respuesta correcta y justifica citando el texto :
El tema principal del artículo es:
a- la contaminación del aire
b- la contaminación del mar
c- el impacto del tabaco sobre la salud
2- Las colillas llegan al mar por los ríos y la mano del hombre.
Justifica esta afirmación citando dos elementos del texto.
3- Cita dos consecuencias de este fenómeno sobre los organismos marinos.
4- Indica si las afirmaciones siguientes son correctas o falsas y justifica cada
respuesta con un elemento del texto.
a- La ciudad de Sant Feliu de Guixols autoriza fumar en todas sus playas.
b- Otras localidades de la costa adoptaron la misma medida que Sant Feliu.

DOCUMENTO B
5- Entresaca dos elementos que demuestran que el protagonista está en un lugar casi
abandonado y caótico.
6- Identifica los objetos que son “símbolo del progreso y paradigma del consumo” (l.9)
citando cuatro elementos del texto.
DOCUMENTOS A y C
7- Entre las propuestas siguientes, elige la frase que muestra el punto común entre los
documentos A y C. Justifica con un elemento sacado del texto
a- Ambos documentos mencionan una iniciativa local.
b- Los dos documentos promueven un producto comercial.
c- En los dos casos, se evoca una sanción económica.
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Répondre en français
DOCUMENTS A, B et C
8- Montrez en quoi les documents A, B et C illustrent un aspect de la notion « Idée de
progrès ».
(6 lignes environ)

II-

EXPRESSION ÉCRITE (10 points)

Le candidat traitera l’une des deux questions au choix.
1- Las acciones individuales pueden contribuir al progreso o al contrario poner en
peligro el bienestar de la Humanidad. Presenta ejemplos apoyándote en el dossier y
en tus propios conocimientos.
(unas 15 líneas)
OU
1- Redacta un artículo para un periódico local para denunciar el mal estado del lugar
donde pasas las vacaciones. Explica el problema y propón iniciativas para mejorar
la situación.
(unas 15 líneas)

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.
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