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BAC Rouge 2018 

Epreuve : Espagnol //  Série : A 

TEXTO: LAS NUEVAS TECHNOLOGÍAS 

 Las nuevas tecnologÍas hacen referencia a los ultimos desarrollos tecnológico 

y sis aplicaciones, centrándose en los proceso de comunicación. Esttos procesos los 

agrupamos en tres área : la infoematática, el video y las telecomunicaciones. 

Además cuando hablamos de nuevas tecnologÍas facemos referncia, no 

Únicamente a los aparatos sino también al desarrolo tecnológico en el diseño1 de 

los procesos. En el compo de las nuevas tecnogÍas y la aparición de Intrnet se han 

prodicido avances espectaculares. Las telecomunicaciones han premitido el 

desarrollo de la radio, la television, Internet, las redes… En pocos años hemos visto, 

como hemos pasado de la grebación de imágenes en video a través de una cinta2 

magnétical al CD y ahora, incluso, podemos gurdar cualquer tipo de informado a 

cada mini dispositivos Iiilamados conocer cualquier noticia a tiempo real, da igual3 

la parte del mundo donde estemos. 

 Cada vez existen más herramientas4 que pretenden fidelizar a los clientes ; el 

servicio, la atención al cliente y la calidad son fundamentales para que un producto 

funcione en el mercado. Actualmente ; los teléfonos se móvil se han convretido en 

dispositivos indispensables y personales. El 88% de la población tiene teléfono movil y 

ya su uso es bastante superiol al del teléfono fijo. Todo esto hace que en España el 

teléfono movil sea el canal de comunicació interactivo de mayor potencial pare 

dar a conocer las empresas y para mejorar sus ventas. Es po por ello, que ahora 

puedes harcer cosas, que hace uno unos años eran impensables. 

Como : hacer la compra desde tu movil, configurar tu vehiculo, compra tu paquete 

vacacional5 o simplemente comprar la ropa de tus marcas fovoritas. (…). 

 La implantación no conocidedos hasta la actualidad, y está estableciendo 

nuevas formas de interacción de los usuarios con las máquinas donde uno y 

desempeñan roles differentes, a los clásicos de receptor y transmisor7 de 

información. 

 Estamos en la era de las tecnologÍas y cada diá nos levantamos con una 

sorpresa más. 

LEXICO 

       1. Le dessin, le projet, le plan/2 . La cassette/3. Quelque soit… / 4.outil /5.Paquet, 

vacancier/ 6. Environnement ; entourage/ 7. Transmetteur. 

 

SECCIóN N°1 COMPRENSION DE TEXTO 
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     A- COMPRENCIóN GENERAL : 

     Responder por verdadero o falso a las afirmacines siguientes. 

 a) Las nuevas tecnologÍas concienen sólo los aparatos. _____ 

 b) Actualment un solo clic podemos tener(conocer) cualquier noticia a 

tienpo real ______ 

 c) Hoy dÍa, se usa más el teléfono fijo que el móvil. _____ 

 d) Las nuevas tecnologías están favoreciendo las actividades socio-

económicas. _____ 

B- COMPRENSIóN DETALLADA 

Responder a la preguntas siguientes : 

1- ¿A qué se refieren las nuevas tecnologÍas y cuáles son sus diferentes groupos ? 

2- ¿ Cuáles son los avances producidos por las comunicaciones ? 

3- ¿SegÚn el texto, ¿cuáles son las ventajas que tiene el teléfono móvil en sociedad 

actual ? 

4- ¿A tu parecer, ¿por qué el teléfono móvil canal importante para los negocios 

(marketing). 

 

SECCIóN N°2 : COMPETENCIA LINGUÍSTICA 

A- VOCABULARIO 

Buscar el contrario de las palabras singuientes en el texto. 

1. viejas 

2. primeros 

3. muchos 

4. noche 

5. mayor 

6. alguien 

7. inflrior 

8. menos 
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B- GRAMATICA 

 a) pasar al pasado la siguiente : 

« … la atención al cliente y la calidad son flundamentales para que un producto 

funcione en el mercado. » 

 b) Extraer (extrait) del texto : 

 - dos (2) casos de adverbios de manera 

 - justifica al francés el empleo de ‘’e’’ en la expresión siguiente : 

‘’comunicación e     información’’ 

C- CORRECCCIóN DE FALTAS 

1. Ustedes utilizais los nuevos sistemas. 

2. Los congolés bailan mucho. 

3. María es vendedora en una phamacia 

4. To habla Espanñol. 

 

SECCIóN N°3: COMPETEENCIA COMUNICATIVA 

LIena los espacios con las siguientes palabras: 

Tampoco; movil; no IIlames; no abuses; tus padres; utilizalo; molestar; deja 

  Escribe un reglamento 

... 1 ... tu movil en casa cuando vas a la escuela. ...2 ... después de las horas de 

clase, pero controlando el tiempo. Cuando sales de la escuela; habla con tus 

amigos en vez de IImarles por teléfono./... 3 ... del envio de SMS. No utilice el movil 

en situaciones que pueden ... 4 ... a los otros./ ... 5 ... utilices el movil en hospitales, 

aviones y sitios donde pueden producir interferencias. Cuando vas por la calle no 

camines hablando com ... 6 ..., es peligroso. ... 7 ... a una person que pueda estar 

conduciendo un coche. comunicate con ... 8 ... cara a cara cuando tienes un 

problema. 

SECCIóN N°4 : EXPRESIóN ESCRITA 

Redaccion: 

A tu parecer, cuales son los incovenientes del movil ? Argumenta en 150 palabras. 
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