I N S T I T U T

D ' É T U D E S

P O L I T I Q U E S

2ter rue des Puits creusés - BP 88 526
31685 Toulouse Cedex 6
Tél. +33 (0)5 61 11 02 60
contact@sciencespo-toulouse.fr
www.sciencespo-toulouse.fr

TEST D'ENTRÉE EN DEUXIÈME ANNÉE
- 2012 ESPAGNOL
Durée de l’épreuve : 1 h 30 mn
Document autorisé : aucun

Vous devez obligatoirement rendre l’intégralité du dossier agrafé de cette épreuve, à
l'exception du texte figurant en dernière page (recto-verso), qui devra être détaché soigneusement.
L'espace assigné pour chaque réponse ne doit en aucun cas être dépassé.
Toute feuille supplémentaire ne sera pas prise en compte.

Rappel :
Les téléphones portables, calculatrices, agendas électroniques et autres appareils
électroniques du genre sont strictement interdits lors de l'épreuve.
Il est interdit au candidat, sous peine d’exclusion, de signer sa composition en dehors du
cadre prévu à cet effet ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer la provenance
de la copie.

Guide ajustage étiquette

NOM :
Prénom :
Né(é) le :

QUELQUES REMARQUES ET CONSEILS PRÉLIMINAIRES :
-

Ne dépassez en aucun cas l’espace imparti pour chacune des réponses
Prenez rapidement connaissance des questions afin de lire le texte “intelligemment”
Lisez tout le texte avant de répondre aux questions
Les parties en gras dans le texte renvoient à certaines questions posées ; en gras souligné pour la
question 5
La partie « grammaire » est totalement indépendante du texte

I/ Comprensión (20 puntos)
1/ ¿Cuál es el punto de vista de Yoani Sánchez sobre la situación política y económica
de Cuba? (3)

2/ ¿Qué quiere decir la periodista cuando escribe que “la vida de un país, la
existencia de varias generaciones de sus hijos no puede proyectarse ni edificarse
en plazos de miles de años, al ritmo de un eterno incensario que oscila”? (5)

3/ Según usted, ¿qué razones explican que Cuba sea “un pueblo donde escasean los
jóvenes, ya sea por la emigración o por la baja natalidad”? (4)

4/ ¿Cómo entiende usted la frase conclusiva de Yoani Sánchez: “Por mi parte, sueño
con que en la atea y excluyente Plaza de la Revolución [el Papa] proponga que
"Cuba se abra a Cuba"”? (4)

5/ Para cada una de las palabras (o grupos de palabras), elija el sinónimo (o grupo
sinonímico) que le parece adecuado e indíquelo escribiendo el número correspondiente
(1 o 2) en la penúltima columna. (4)

1

2

la picardía

la astucia

la severidad

al desabastecimiento

a la falta de
proveimiento

a la presencia

desgana

desánimo

miedo

tres lustros

treinta años

quince años

la feligresía

los religiosos

los creyentes

apresurarnos

darnos prisa

presionarnos

se coció

se preparó

se rechazó

desengaños
ideológicos

exageraciones
ideológicas

desilusiones
ideológicas

II/ Expresión (20 puntos)
Más allá del caso cubano, ¿cómo considera usted el peso actual de la Iglesia católica en los
países latinoamericanos? Después, exponga brevemente cuál debe ser el tipo de relaciones
que entretiene un estado con la religión [puede apoyarse, para esta segunda parte, en ejemplos
que no remitan necesariamente a la realidad latinoamericana]. Desarrolle sus ideas de manera
estructurada y argumentada. (unas 220 palabras)

III/ Gramática (20 puntos)
1/ Cerque la respuesta correcta. (10)
-

“……” indica el espacio por completar
“Ø” indica la ausencia de cualquier forma

A/ ¡…… Chile es el país …… hermoso de América del Sur! A …… que le …… que
cuando …… en Santiago no visitaste el palacio de la Moneda, no se lo creerá.
a.
b.
c.
d.

El – más – cualquier – digas – fuiste
Ø – el más – cualquiera – dices – estuviste
El – el más – cualquier – dices – fuiste
Ø – más – cualquiera – digas – estuviste

B/ Estoy seguro de que si …… un poco más, …… . No les faltó …… …… calificarse.
a.
b.
c.
d.

habían estudiado – habrían aprobado – tanto – por
hubieran estudiado – habrían aprobado – tanto – para
hubiesen estudiado – hubiesen aprobado – tantos – para
habrían estudiado – habían aprobado – tan – por

C/ Son …… numerosos los problemas que por más que el país …… su ……
económico, no se producirá …… cambio significativo.
a.
b.
c.
d.

tan – recupere – crecimiento – ningún
tantos – recupera – crecimiento – ningún
tanto – recupera – crecimento – ninguno
tan – recupere – crecencia – ningún

D/ …… lunes pasado, el …… ministro, …… legitimidad política se cuestiona
actualmente, deseó obtener la …… cantidad de votos para reformar el servicio …… .
a.
b.
c.
d.

Ø – primero – cuya la – mayora – militario
El – primer – cuya – mayor – militar
Ø – primer – la cuya – mayora – militar
El – primer – cuya – mayor – militario

E/ …… aquel día …… se encontró con …… señor García y su esposa, y les dijo :
“¡…… la oportunidad! ¡No …… que pase la ocasión!”
a.
b.
c.
d.

Fue – cuando – Ø – Aprovechen – dejen
Era – que – el – Aprovechen – dejan
Fue – cuando – el – Aprovechad – dejéis
Es – cuando – Ø – Aprovechad – dejad

2/ Complete las siguientes frases conjugando los verbos entre paréntesis. (6)
A/ No pienso que el año que viene (ir – ellas) ………………………… a México. Pero
lo que sí es posible es que (viajar – ellas) ………………………… a Cuba. (2)
B/ El próximo año, cuando (jubilarse – yo) …………………………, creo que no
(escribir – yo) ………………………… más este diario. (2)
C/ Si todos nosotros (hablar) ………………………… castellano, no (tener – nosotros)
………………………… problemas a la hora de buscar un trabajo en España o en
Latinoamérica. (2)
3/ Una de manera lógica las siguientes oraciones e indique su respuesta
completando la tabla adjunta. (4)
1.
2.
3.
4.
a.
b.
c.
d.
1
2
3
4

El desempleo dejará de aumentar en cuanto …
Reaccionamos como si…
El paro ya no aumenta puesto que …
La tasa de actividad laboral se mantendrá con tal de que…

la situación económica no empeore.
el contexto actual es mejor.
todo lo que sucede fuera por culpa de los gobernantes.
mejore la situación económica del país.

Bromas y solideos1
Enero de 1998 fue momento de descubrimiento y creatividad, de escenas inéditas y rezos en voz alta.
Juan Pablo II nos visitó y en la Plaza de la Revolución —punto rojo de la Cuba atea— ofició una
homilía donde pronunció más de una docena de veces la palabra libertad. Pero más allá del rito y la
liturgia, a nivel de la calle y de la gente, la vida se mostraba también en ebullición. La producción de
chistes se disparó. Una verdadera avalancha de bromas e historias satíricas tomaron como
protagonistas tanto al propio Papa como al entonces presidente Fidel Castro. Justo cuando creíamos
que la picardía nos había abandonado y los rigores económicos del "período especial"2 habían
trastocado nuestra sonrisa en un rictus, renacía la guasa y la risotada. […].
Sin embargo ahora, a pocas semanas de que aterrice Joseph Ratzinger en esta isla3, el cauce4 de
nuestros sarcasmos parece agotado y seco. Solo una ridícula […] broma ha estado dándonos vueltas.
Bufonada tosca que indaga5 sobre el parecido entre el ministerio de la Agricultura y el Vaticano. Sin
meditarlo demasiado, los sondeados responden "Sí… ya sé. Que en 50 años solo han producido cuatro
papas…". Clara alusión al desabastecimiento de ese tubérculo, tema que por estos días genera
conversaciones, rumores y hasta extensos reportajes en la televisión oficial. La pregunta a hacerse es si
este empobrecimiento satírico es una medida de las pocas expectativas en torno a la llegada del
máximo representante de la Iglesia católica, si el humor se puede usar en este caso como termómetro.
O se trata más bien de un proceso de desgana que recorre nuestra sociedad y que se resume en la frase
"nada va a cambiar, nadie va a lograr que las cosas cambien".
A finales de los años noventa, Karol Wojtyla nos movió a la esperanza. Pero en este 2012, la dosis de
cinismo nacional conspira contra el entusiasmo. Ya sabemos, por ejemplo, que aquella frase de que
"Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba", se quedó en la hermosa intención de un Papa
polaco. En los casi tres lustros entre una visita y otra, la iglesia ha ganado espacios en la vida pública
de nuestra nación. Pero su jerarquía ha debido hacer para ello concesiones que han decepcionado a
parte de la feligresía, a laicos y hasta a algunos ilusionados ateos. Cuando se indaga entre los
sacerdotes sobre los pasos cuidadosos y lentos que ha dado la iglesia cubana, responden siempre con
la frase: "Hemos sobrevivido dos milenios a pesar de peores dificultades, no podemos apresurarnos
ahora". Pero la vida de un país, la existencia de varias generaciones de sus hijos no puede
proyectarse ni edificarse en plazos de miles de años, al ritmo de un eterno incensario6 que oscila.
Juan Pablo II afirmó que "el hombre es el primer camino de la Iglesia" y la defensa de los derechos
humanos es la piedra angular de esa premisa. En el caso de Cuba y ante la evidencia de que otros
espacios de libertades ciudadanas están prohibidos y satanizados, los templos y seminarios deberían
asumir un papel menos cauteloso. La negociación entre el Gobierno cubano y el cardenal Jaime Ortega
para la excarcelación de los presos políticos de la Primavera Negra7, no concluyó —como se
esperaba— con un aumento del prestigio de la Iglesia hacia adentro de la isla. Más bien levantó
cuestionamientos y críticas, incluso entre los familiares de los propios liberados. En parte, porque en la
mesa donde se coció ese pacto faltó la voz de las Damas de Blanco8, que llevaban siete años
1

un solideo: une calotte (d’ecclésiastique)
El “período especial” fue un largo período de crisis económica que comenzó en 1991 tras el colapso de la
Unión Soviética.
3
El Papa visitó la isla entre el 26 y el 28 de marzo de 2012.
4
el cauce: le lit (de cours d’eau)
5
indagar: enquêter
6
un incensario: un encensoir
7
Se habla de Primavera Negra para la serie de detenciones y encarcelamientos de opositores y disidentes del
régimen castrista, ocurridos durante la primavera de 2003.
8
Las Damas de Blanco son un movimiento ciudadano, surgido en 2003 tras la Primavera Negra, que agrupa a
esposas y otros familiares de presos políticos cubanos.
2



presionando desde las calles por traer a casa a sus esposos condenados en marzo de 2003. El Gobierno
cubano eligió al interlocutor menos incómodo para entregarle los rehenes, escamoteó el papel de
quienes habían logrado llevarlo hasta allí bajo el peso de la denuncia. […].
El Papa llegará a un país donde la jerarquía eclesial ha logrado ampliar sus instalaciones, abrir un
nuevo seminario, crear una cátedra de discusión de temas sociales para invitados muy selectos. Una
nación donde ya nadie es expulsado de su trabajo o centro de estudio por rezar el padrenuestro y donde
la televisión oficial transmite la misa del Gallo9 y otras tantas homilías. Pero también encontrará a un
cardenal al que se le ha pasado la edad del retiro, a un presidente que hace un lustro superó los ochenta
y a un pueblo donde escasean los jóvenes, ya sea por la emigración o por la baja natalidad. Viene
en un momento de flexibilizaciones económicas y de radicalización del discurso político, de
expectativas comerciales y desengaños ideológicos. Su visita, sin duda, no estará precedida de ese
torbellino de esperanza, curiosidad y humor que logró arrancarnos Juan Pablo II. Pero quién sabe.
[…]. Por mi parte, sueño con que en la atea y excluyente Plaza de la Revolución proponga que
"Cuba se abra a Cuba".
Yoani Sánchez10, El País, Madrid, 01 de marzo de 2012

9

la misa del gallo: la messe de minuit
Yoani Sánchez es periodista cubana y autora del blog “Generación Y”.
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