
ECS2 LV2 – 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 - LV2 

VERSION 

Librerías de barrio, espacios para el alma 

Las librerías cercanas, las de barrio, son lugares donde alguien ha colocado libros y más libros, volúmenes 

y volúmenes en estanterías; de manera cuidadosa o en ese desorden casi delicado donde los libros esperan 

el día en el que recuperar su sitio. Las librerías son espacios familiares que tienen una historia con 

personas, venturas y apuros. O así nos lo parece a quienes entramos en ellas con la sensación de habernos 

colado en el salón de la casa de alguien. Son espacios de encuentro en donde apaciguar la sed elemental, 

de quienes transitamos por la ciudad abrumados por el asfalto, el ruido y la prisa. Podemos curiosear en 

las entrañas de este salón de amigo, recorrer los estantes poniéndonos de puntillas o agachándonos. 

Podemos, incluso, terminar en el suelo, como quien lee en un prado. Me encanta cuando encuentro a 

alguien sentado en el suelo leyendo. Lo observo y siento que todo el peso de su día ha cedido y que ha 

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


ganado la lectura. Necesitamos esos espacios, esos lugares de conversación y de encuentro, ese suelo 

donde dejarnos caer, para seguir después, nuestro camino. Son como nuestros ambulatorios para el alma y 

aún sin saberlo, son también parte de las vigas invisibles que sostienen nuestras ciudades. 

 

Pilar Perea, El Diario.es, 2 de septiembre de 2020. 

THÈME 

1. C’est en 2020 que le fujimorisme s’est effondré en perdant de nombreux sièges au Parlement péruvien. 

Quel échec pour ce parti ! 

2. Souviens-toi que tes parents ont accepté de financer tes études pour que tu puisses devenir avocate. 

3. L’Espagne a toujours été un pays dont les habitants savent accueillir les touristes du monde entier. 

4. Madame la Directrice, vous devez me croire, je n’oserais jamais vous mentir sur un sujet aussi grave. 

5. Plus les gaz à effet de serre augmenteront, plus la disparition de l’océan glacial arctique de Sibérie 

s’accélérera. 

6. Quand je suis revenue en France, la première chose que j’ai faite a été de manger du fromage. 

7. Si le Chef du gouvernement avait demandé aux députés de traiter l’affaire plus tôt, nous ne serions pas 

dans cette situation. 

8. Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus décisif : une personne sur trois utilise ces outils. 

9. La Banque Santander mobilisera 220.000 millions* d’euros dont l’objectif est le financement des 

projets écologiques dans le monde entier jusque 2030*. 

10. Cet ouvrier ne travaillait pas dans sa nouvelle entreprise depuis longtemps mais il était déjà apprécié 

de tous. *En toutes lettres 

 

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

 

 

Virginie Ruiz (ruizstex@gmail.com) 

 

mailto:ruizstex@gmail.com

