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CONCOURS D’ENTREE EN PREMIERE ANNEE 2017 
6 mai 2017 

Epreuve de langue 
Durée : une heure / Coefficient 1 

 
Feuille de réponses : QCM de langue / Espagnol 

 
 

 
Cet examen comporte deux parties : 
 
I. Compréhension d’un texte écrit  (utilisez la grille de réponses au verso)      / 20 
 1 point pour chaque réponse juste  
 0 point pour chaque ‘non réponse’ et pour chaque réponse fausse. 
 Voici la manière d’indiquer votre réponse :     1   �   ⌧   � 
Nota bene :  Vos réponses au QCM de cet examen doivent être portées sur la grille de 
réponses ; une fois fini l’examen, glissez celle-ci à l’intérieur de la copie d’examen où vous 
aurez préalablement inscrit votre nom etc. dans le coin supérieur droit prévu à cet effet. 
 
II. Expression écrite  (utilisez la copie d’examen)          / 20 
           
 

 
 
Inscrivez le nombre de mots à la fin de votre rédac tion. 
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Inscrivez votre numéro de candidat ici :   
 

_______________________ 
 

 
2ème Partie:               / 20 

 

Observations : 

 

 

 

 

Note générale :                /20 

 

Observations : 

1ère Partie :                / 20 
 
       A     B     C                                                    
1 � � �

2 � � �                                                  
3 � � �

4 � � �

5 � � �

6 � � �

7 � � �

8 � � �

9 � � �

10 � � �

11 � � �

12 � � �

13 � � �

14 � � �

15 � � �

16 � � �

17 � � �

18 � � �

19 � � �

20 � � �
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1ERE PARTIE : COMPREHENSION D'UN TEXTE ECRIT  
Lisez attentivement le texte suivant et répondez aux questions de compréhension globale 
et détaillée 
 
 
Lo que le espera a América Latina  

Por Alexander Main 

(Le Monde diplomatique en español, Enero de 2017) 

 

  5 

El fallecimiento del dirigente Histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, ha 

sumergido en la aflicción a una gran parte de los progresistas latinoamericanos. De 

Argentina a Venezuela, una derecha atlantista y liberal acumula victorias desde hace 

algun tiempo. ¿Debe también alegrarse por la llegada al poder del nuevo presidente 

estadounidense Donald Trump ? 10 

 

Cuando se le preguntó sobre su candidato preferido de las elecciones presidenciales 

estadounidenses, la respuesta del jefe de estado ecuatoriano, Rafael Correa, sorprendió :  

«  ¡ Trump ! ». Acaso no había atacado el empresario estadounidense a los migrantes, 

prometido construir un muro en la frontera con Méjico para impedir la « llegada de 15 

violadores y traficantes de droga », proclamado la urgencia de terminar con la opresión en 

Venezuela e incluso anunciado su intención de dar marcha atrás con la política de 

apertura de su precedesor respecto de Cuba ? «  El gobierno de Estados Unidos lleva a 

cabo una política que evoluciona muy poco y cuyos efectos son prácticamente los mismos 

desde siempre », observaba  Correa .Entonces, ¿ no hay que esperar ningun cambio con 20 

Donald Trump ? Al contrario : «  es tan grosero que va a provocar la reacción de América 

Latina , lo que podría reforzar la posición de los gobiernos progresistas  de la región » 

(teleSUR, 29 de julio de 2016)…….. 

 

La política estadounidense en América Latina 25 

 

Presentado como « apolítico », el programa de « democracia y gobernanza »- cuyas 

riendas Obama pasará a Trump-oficialmente tiene como objetivo la « consolidación de las 

instituciones » y el refuerzo del estado de derecho. Los cables diplomáticos del 

Departamento de Estado revelados por WikiLeaks en 2010 y 2011 muestran un panorama 30 

diferente : los diplomáticos estaounidenses recurren a métodos muy eficaces para 

debilitar , recuperar o eliminar a movimientos políticos molestos-entiéndanse «  de 

izquierdas » -, particularmente aquellos considerados como ideológicamente cercanos al 
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presidente venezolano Hugo Chávez. Pero no todas las operaciones destinadas a 

desestabilizar a la izquierda latinoamericana se caracterizan por la discreción..El 28 de 35 

junio de 2009, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya-cercano a Venezuela-era 

derrocado por el ejército…Las maniobras de Washington, que contribuyeron al éxito del 

golpe, escandalizaron en la región sin que eso haya impedido que Estados Unidos apoye 

a los gobiernos conservadores que se han sucedido desde entonces en Tegucigalpa. 

 40 

Desde 2010, el desfavorable contexto económico ha debilitado a América Latina, 

permitiendo que la Casa Blanca realice importantes avances. Venezuela , el enemigo 

declarado, se hunde en una crisis económica y política que le priva de su capacidad de 

actuar en la escena internacional…Al mismo tiempo, Argentina y Brasil se giraron hacia la 

derecha tras doce años de gobiernos progresistas. La administración de Obama prestó su 45 

ayuda a tales evoluciones : oposición a los préstamos de las instituciones multilaterales 

concedidos a Buenos Aires ( rápidamente suprimida tras la llegada al poder de Mauricio 

Macri en 2015) y apoyo diplomático al gobierno provisional en Brasil mientras estaba en 

curso el ( controvertido) procedimiento de destitución contra la presidenta Dilma Roussef. 

Desde la llegada de Obama a la Casa Blanca, el panorama político, por lo tanto, ha 50 

cambiado mucho. Hace ocho años , la izquierda dirigía la mayoría de los países de la 

región y proclamaba su independencia con seguridad. Al entregar las llaves del Despacho 

Oval a Trump, Obama podrá valerse de varios « logros » latinoamericanos ante aquellos 

que le reprochen sus fracasos en Oriente Próximo y en Europa del Este. Honduras, 

Paraguay, Argentina, Brasil : los gobiernos de izquierdas cayeron unos tras otros y 55 

Estados unidos recuperó una parte de su influencia  pasada en la región. 

 

Nadie sabe cuál será realmente la estrategia del nuevo Presidente estadounidense…. 

En medio de todos estos interrogantes hay una certeza : la principal amenaza para la 

hegemonía estadounidense en la región provendrá de China. El incremento de las 60 

inversiones y de los préstamos del Imperio del Medio a los países latinoamericanos ha 

contribuido a erosionar el peso financiero y económico de Washington. Los intercambios 

comerciales ascendieron de unos 13 000 millones de  dólares en 2000 a 262 000 millones 

de dólares en 2013, propulsándolos al segundo puesto de los destinatarios de las 

exportaciones regionales. 65 

 

Aunque las inversiones chinas provocan los mismos problemas sociales y 

medioambientales que las que provienen de Estados Unidos, en general no están sujetas 

a ninguna cláusula de contrapartida de política local-una diferencia de envergadura-. La 
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expansión económica de China en la región, pues, representó un golpe de suerte para los 70 

gobiernos progresistas, puesto que les permitió poner en marcha políticas sociales 

audaces. Entre 2012 y 2014, la pobreza en América Latina bajó del 44 % al 28% tras 

haber aumentado en el transcurso de los veintidós años precedentes. 
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COMPREHENSION DU TEXTE : 
Choisissez la bonne réponse (utilisez la feuille de  réponse QCM) 

 

1) « El fallecimiento del dirigente histórico de la  Revolución cubana, Fidel Castro, 

ha sumergido en la aflicción a América Latina» (l6- 7) significa : 

a) El dirigente Fidel Castro ha sumergido a América Latina en la aflicción 

b) El dirigente Fidel Castro cometió muchos fallos en América Latina 

c) La muerte del dirigente Fidel Castro ha causado mucha tristeza en América Latina 

 

2) « Ha  anunciado su intención de dar marcha atrás  con la política de apertura de 

su precedesor respecto de Cuba » (l17-18) significa : 

a) Ha decidido conservar la misma línea política que su predecesor respecto de Cuba 

b) Ha anunciado que tomará el mismo camino de apertura  que su predecesor respecto 

de Cuba 

c) Ha anunciado que volverá a la antigua postura contra la apertura, al contrario de su 

predecesor. 

  

3) «Las maniobras de Washington, que contribuyeron al éxito del golpe, 

escandalizaron en la región » (l37-38) significa : 

 

a) Washington hizo un golpe de estado, lo que escandalizó a la región 

b) Los escándalos financieros y maniobras políticas  de Washington favorecieron el 

escándalo en la región 

c) Las maniobras de Washington permitieron que triunfara el golpe, escandalizando a la 

región. 

 

4) «El desfavorable contexto económico ha debilitad o a América Latina» (l41) 

significa : 

a) Se dicen muchas tonterías sobre el contexto económico en América Latina 

b) El contexto económico preocupante ha quitado fuerzas a América Latina 

c) Vivir en este contexto económico hace que las personas sean mas débiles en América 

Latina 
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5) «  Se hunde » (l43) significa 

a) se pelea contra 

b) intenta resolver 

c) pierde pie 

 

6) Si Rafael Correa y Evo Morales ………su política……… ……a las élites de su pais 

a) mantuviesen/se enfrentarán 

b)  mantuvieran/ se enfrentaron 

c)  mantuvieran/ se enfrentarían 

 

7) Es probable que la politica de Trump……….desastre s 

a) provocaba 

b) provoque 

c) provocó 

 

8) Podemos ayudar a los países pobres a condición d e que………….reformas 

a) ponen en marcha 

b) pusieran en marcha 

c) pongan en marcha 

 

9) No creo que Brasil y Argentina……………. A la derech a 

a) Giren 

b) Giran 

c) Girasen 

 

10) Es posible que Trump……….marcha atrás 

a) Dé 

b) Diese 

c) Dará 
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11) Mientras no……..justicia social en América Latin a……….problemas con la 

juventud  

a) hay/ tendrá 

b) había/ habrá 

c) haya/ habrá 

 

12) Los países……….desconfía Trump son numerosos 

a) Cuyos 

b) De los cuales 

c) para los cuales 

 

13) Por mucho que …................. los Estados Un idos,  no conseguirán  suprimir la 

voluntad de cambio 

a) se oponían 

b) se opongan 

c) se opusieran 

 

14) « Obama podrá valerse de varios « logros » lati noamericanos » (l53) significa : 

a) Obama no pudo  actuar sin los lobbies norteamericanos 

b) La política de Obama tuvo mucho valor para combatir  a los « monstruos »  

latinoamericanos 

c) Obama puede estar orgulloso de lo que ha conseguido implementar en América Latina 

 

15)  El « incremento » (l60) significa:  

a) la créance 

b) l’augmentation 

c) La supression 

 

16) « las inversiones en general no están sujetas a  ninguna cláusula de 

contrapartida de política local » (l67-68) signific a 

a) Las inversiones se conceden a los gobiernos políticos locales sin acuerdo oficial 

b) Las inversiones se hacen sin exigir medidas políticas específicas de los países 

c) No se hacen inversiones en caso de que los sujetos no aprueben el texto de ley 
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17) « fracaso» (l54) significa : 

a) les fracas 

b) les échecs 

c) les maladresses 

 

18) Los ciudadanos de América Latiana deberían movi lizarse para que…….igualdad 

a) Hay 

b) Hubiera 

c) haya 

 

19) Los jóvenes sueñan ………… un mundo mejor 

a) Con 

b) De 

c) Para  

 

20) Si los países ……………………políticas públicas……………… la pobreza 

a) Implementarían/ disminuirá 

b) Implementaran/ disminuiría 

c) Implementaran/ disminuyese 
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2EME PARTIE : REDACTION   (140-160 mots) 

Ecrivez sur la copie d'examen.  

Inscrivez le nombre de mots à la fin de votre rédac tion. ( obligatoire) 
 
 

Rédaction 

 

a) ¿En su opinión cuáles son los desafíos de América Latina hoy en día? 

b) ¿Qué futuro se puede imaginar para el continente latinoamericano ?. » 

 

Nota : se valorarán en este pequeño ensayo los conocimientos y la cultura general del 

candidato, particularmente sobre este tema de las perspectivas en América Latina y por 

supuesto la capacidad de argumentar y desarrollar una opinión personal. 

 


