
ECS1 – Español / RUIZ 

Tarea de verano – 2021 

 
Querid@s estudiantes, 

 

En estas líneas encontrarán algunos consejos y un poco de trabajo para preparar la vuelta a 

clase…  

 

A. ¿Cómo preparar el curso?  

Será imprescindible dominar las bases del idioma y conocer lo esencial de la actualidad de 

España y América Latina. Con este objetivo, tienen que empezar a leer la prensa de forma 

regular. Pueden consultar las páginas web siguientes:  

 

1. Los diarios de mayor difusión 

 El País (España) En la página web de este diario, Ustedes pueden registrarse y recibir algunas 

newsletters. Aquí tenéis el link: https://plus.elpais.com/newsletters 

 El Mundo (España) 

 ABC (España) 

 La Nación (Argentina) 

 Letras Libres (México y España) 

 Cambio 16 (España) 

 Cadena Ser (emisora de radio española) 

 La Jornada (México) 

 BBC Mundo, versión en español de la BBC británica. 

http://www.bbc.com/mundo/america_latina  

 

Medios franceses 

Espaces Latinos  

 Le Monde  

 Manière de voir, Le Monde diplomatique  

 France Culture 

 Courrier international  

 Latinreporters (artículos de síntesis y análisis sobre la actualidad española y latinoamericana)  

Courrier International  

 

Para trabajar la comprensión oral 

BBC Mundo (Versión española de la BBC)  

 Radio Televisión Española 

Cadena Ser (emisora de radio española)  

El excelente sitio pedagógico con documentos orales, ejercicios de escucha y Transcripción: 

http://www.ver-taal.com/telediario.htm  

Cantando y buscando la letra de canciones : https://fr.lyricstraining.com/es  

http://www.elpais.com/
https://plus.elpais.com/newsletters
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.lanacion.com/
http://www.letraslibres.com/revista/reportaje/el-salvador-el-violento-paisaje-de-las-maras
http://www.cambio16.info/
http://www.cadenaser.com/
http://www.jornada.unam.mx/
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/default.stm
http://www.bbc.com/mundo/america_latina
http://www.espaces-latinos.org/
http://www.lemonde.fr/
http://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.franceculture.fr/
http://www.courrierinternational.com/
http://www.rtve.es/
http://www.ver-taal.com/telediario.htm


Sitios de profesores en CPGE  

http://cornejoalumnos.blogspot.com/ (muy útil para la bibliografía, la comprensión oral y 

audiovisual, la gramática...) 

http://espagnol.prepa.chartreux.over-blog.com/  

http://hispacpge.com  

http://www.besnard-javaudin.net/index.htm  

  

B. Las tareas para el primer día de clase  

- A nivel lingüístico: en los artículos que leen, les aconsejo que busquen el sentido de las palabras 

que no conozcan y aprendan las que les parezcan esenciales.  

- También es importante repasar lo esencial de la gramática y de la conjugación. Un libro les 

puede ayudar: L'espagnol Claridad : Olga Caro (Auteur), Anahi Hierro Flores (Auteur), 

Vincent Demazières (Auteur) - Scolaire / Universitaire en espagnol (broché). Conlleva 

civilización, gramática, léxico, más de 300 ejercicios y correcciones. 

  

1. REVISTA DE PRENSA  (en preparación de la primera prueba oral = khôlle) 

- Durante los meses de julio y agosto, seleccionar en la prensa hispanohablante un artículo sobre 

España y un artículo sobre Latinoamérica que trate de temas actuales como: sociedad, economía, 

política, medio ambiente...  

- Preparar una pequeña presentación oral de sí mism@: situación personal, ocios, viajes…  

  

2. MAPAS  

1/ Mapa administrativo de España adjunta: colorear y completar el mapa con el nombre de cada 

autonomía y de su capital en español. Señalar las autonomías bilingües.   

2/ Mapa de América Latina adjunta: completar el mapa con el nombre de cada país y su capital 

en español.   

  

3. TRADUCCIÓN:  

 

I. VERSION 

De avanzada edad 

Vivimos en una sociedad tan ajena a la muerte y prepotente que a veces la gente sufre el pasajero 

delirio de creerse eterna. Mi querido hermano, que es algo mayor que yo, me telefoneó el otro 

día: “Estoy contentísimo, he ido a renovar el documento de identidad y ya me lo han dado sin 

fecha de caducidad. Esto de envejecer sólo tiene ventajas”, ironizó con su habitual sentido del 

humor. Y es que al parecer tras cumplir 70 años te dan un DNI con validez permanente. Se ve 

que la Administración piensa que a partir de ahí te queda poco, o por lo menos que lo que te 

queda es una filfa, un tiempo de descuento y de mero almacenaje. Que ya no vas a hacer nada 

memorable, nada bueno y ni tan siquiera nada malo, de modo que el Estado no necesita tenerte 

actualizado en sus registros porque previsiblemente no vas a delinquir. De sólo pensar en todo 

esto me están entrando irrefrenables ganas de asaltar un banco en cuanto que me convierta en 

septuagenaria. 

Rosa Montero, El País, 22/03/2020 

 

http://cornejoalumnos.blogspot.com/
http://espagnol.prepa.chartreux.over-blog.com/
http://hispacpge.com/
http://www.besnard-javaudin.net/index.htm
http://recherche.fnac.com/ia75980/Olga-Caro
http://recherche.fnac.com/ia298496/Anahi-Hierro-Flores
http://recherche.fnac.com/ia468752/Vincent-Demazieres


II. THÈME GRAMMATICAL 

¡Cuidado! Antes de empezar a traducir, repasar los puntos gramaticales siguientes: 

números, fracciones, porcentajes… ¡Escribir los números en letra! 

1. Les 4709 ouvriers ne sont pas encore déclarés en grève. 

2. C’est au début de l’année 1994 que le gouvernement de Felipe González a connu la crise 

politique la plus grave. 

3. Ce n’est qu’en 1992 que le monde sut ce qui se passait réellement au Guatemala. 

4. Dis-lui de ne pas garder ces 520.000 euros pour lui. 

5. Si vous aviez besoin d’argent, je pourrais vous prêter 750.000 dollars pour une période de 6 à 

9 mois. 

6. On a produit 3.570.000 véhicules dont 80% furent exportés. 

7. L’année dernière, nous avons augmenté de 10% nos ventes en Amérique Latine. 

8. 4 candidats sur 10 avaient oublié de renvoyer leur dossier dans les délais requis. 

9. 2 personnes sur 3 aimeraient que l’Europe renforce sa coopération avec les pays d’Amérique 

Latine. 

10. Les trois quarts des entreprises européennes devront s’adapter si elles veulent supporter le 

choc de la concurrence. 

 

 

¡Qué tengan muy buenas vacaciones! ¡Para cualquier duda, mándenme un correo electrónico! 

 

 

Virginie Ruiz (ruizstex@gmail.com) 

 

Et un petit récapitulatif en français pour éviter tout malentendu, il faut préparer pour la rentrée :  

1. Une revue de presse : choisir un article issu de la presse hispanophone sur l’Espagne et 

un sur l’Amérique Latine en vue de la 1
ère

 épreuve orale = khôlle (synthèse de l’article et 

commentaire en 10’+ préparer une petite présentation personnelle). 

2. Remplir les 2 cartes jointes et noter tous les noms de pays, régions, langues en espagnol. 

3. Faire les 2 traductions : version + thème grammatical (réviser les numéros avant !) 

4. Si vous avez envie… n’oubliez pas les films ou les séries en v.o. (ex : sur netflix) ! 

 

 

 

mailto:ruizstex@gmail.com

