
ECS2 LV1 – 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. CULTURA GENERAL EN ESPAÑOL  

Sobre el tema de cultura general “amar/querer” 

- Leer algo de literatura en español sobre el tema: 

Gabriel García Márquez, El amor en tiempos del cólera 

Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada 

Laura Esquivel, Como agua para chocolate (también en película) 

- Ver una película en español sobre el tema: 

Fresa y chocolate, Juan Carlos Taibo (Cuba, 1993) 

Amores perros, Alejandro González Iñárritu (México, 2000),  

Machuca, Andrés Wood (Chile, 2005) 

=> preparar una reseña del libro o de la película, si les ha gustado o no, cómo se trata del tema 

del amor/amistad. Hablar unos 10’ para la 1ª prueba oral (khôlle). 

 

2. TRADUCCIÓN:  

ECRICOME 2021 – LV1 

1.VERSION 
 

El huevo de Colón 

 

A principios de este verano la fiebre por derribar estatuas se propagó por medio mundo, desde las de 

Franco hasta las de Ferdinand Marcos.  

Pero hace cuatro meses el fervor fue especialmente intenso. En Estados Unidos, fue abatida –como guinda 

del pastel– la de Cristóbal Colón. Nadie se escapaba de ser considerado esclavista, lo hubiera sido 

realmente o no. Empujada por la oleada, en Barcelona, Jéssica Albiach pidió desmontar la estatua de 

Colón. Después debió considerar que se había pasado un poco y dijo que quizá no debía desmontarse sino 

que se debía someterla a una “descontextualización”, palabra comodín ideal para marear la perdiz y acabar 

no haciendo nada. 

Pero, entonces, la pandemia ocupaba los titulares de todos los medios de comunicación y las estatuas 

derribadas pasaban a noticias de tercera. Quizá por eso me quedé con ganas de ver como aquel entusiasmo 

contra los hombres blancos y heteropatriarcales llegaba a Colombia. 

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


No hace falta ser experto en lingüística para darse cuenta de que el nombre de Colombia viene del apellido 

del supuesto descubridor del continente. Pero su apellido fue el que sirvió para bautizar a Colombia. 

Curiosamente, el debate sobre si el país debería llamarse de otra forma no entusiasma a los colombianos, 

que hablan poco de ello y en voz tan baja que resulta inaudible. 

 

Quim Monzó, La Vanguardia, 09 de septiembre de 2020.  

 

2.THEME 

 

  rage   dro te en  m r que lat ne 

 

Le retour de la démocratie en Amérique latine, après un cycle de dictatures militaires dans les années 1960 

et 1970, s’était accompagné d’un néolibéralisme forcené : baisse des salaires, levée des barrières 

douanières, privatisation des services publics avec, comme conséquence, une baisse de l’inflation, mais 

surtout une hausse de la pauvreté, du chômage et des inégalités et un rejet du néolibéralisme.  

Une série de rébellions populaires ont mené à la crise de l’hégémonie néolibérale, qui s’est traduite dans 

les urnes par ce que l’on a appelé une « vague rose », à partir de 1998. S’appuyant sur un modèle « 

extractiviste » et sur le boom des matières premières pour financer leurs politiques sociales d’assistance, 

les gouvernements progressistes n’ont cependant pas résisté à l’usure du pouvoir, à la conjoncture 

mondiale de récession à partir de 2008 ni à la chute du prix des commodités.  

La défaite du péronisme en Argentine, en 2015, a signé la fin de cette hégémonie de la gauche latino-

américaine, cédant le pas, dans presque toute la région, à des régimes plus conservateurs.  

 
Angeline Montoya, Flavie Holzinger, Floriane Picard et Camille Bressange, Le Monde.fr, 02 octobre 2020.  

 

 

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

 

 

Virginie Ruiz (ruizstex@gmail.com) 

 

 

mailto:ruizstex@gmail.com

