CONCOURS D’ENTREE EN PREMIERE ANNEE
4 MAI 2019
Epreuve de langue
Durée : 1 heure - Coefficient 1

Feuille de réponses : QCM de langue / Espagnol
à détacher, verso à remplir et à glisser à l’intérieur de la copie d’examen

I. Compréhension d'un texte écrit

note

/20

Vos réponses doivent être portées sur la grille de réponses, à détacher et à glisser à l’intérieur
de la copie d’examen.
1 point pour chaque réponse juste
0 point pour toute absence de réponse et toute réponse fausse
Vous devez indiquer votre réponse de la façon suivante :

1

II. Rédaction (écrire sur la copie d’examen)

/20

note

Votre réponse doit comporter entre 140 et 160 mots, être rédigée sur la copie d’examen où
vous aurez préalablement inscrit vos nom, prénom, etc. dans le coin supérieur droit prévu à
cet effet. Vous devez inscrire le nombre de mots à la fin de la rédaction.
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Grille de réponses. Inscrivez votre numéro de candidat ici :
1ère Partie :

A
1

B

/ 20

2ème Partie:

/ 20

C
Observations :
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5
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Note générale :

/20
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1ÈRE PARTIE

COMPRÉHENSION D'UN TEXTE ÉCRIT

Lisez attentivement le texte suivant et répondez aux questions de compréhension
globale et détaillée
Artículo de Mona Choller, LE MONDE diplomatique en español, Octubre de 2018
Aumenta la popularidad de un símbolo feminista
(Nota : las brujas=les sorcières.)
La Europa del Renacimiento ejecutó por «brujas» a decenas de miles de mujeres. Como desafío,
algunas feministas de los años 1970 reivindicaron esta identidad, añadiendo a veces a esta iniciativa
política una práctica espiritual ligada al mundo natural. Hoy en día, mientras la relación de la
humanidad con su medio vital genera caos, ¿cabe sorprenderse de que las brujas vuelvan a aparecer
en Occidente?

Cada mes desde la llegada al poder de Donald Trump en enero de 2017, varios miles de brujas
suman fuerzas en fase de luna menguante, para echar una maldición. Algunas se dan cita al pie
de la Trump Tower, en Nueva York; Las demás ofician en su casa, desde su altar, del que difunden
fotografías en las redes sociales.(…) Paralelamente, en algunos estados de Estados Unidos, han
surgido grupos denominados Witch («bruja»), que protestan vestidos de negro con sombreros
picudos y la cara tapada. Luchan por la justicia social, contra los asesinatos policiales, contra la
política migratoria del Gobierno, por los derechos de los transexuales o por el derecho al aborto.
«Los fanáticos religiosos estadounidenses pisotean los derechos de la mujer desde el siglo
XVII.», denunciaba una de sus pancartas en Portland, Oregón (…).
Este remitirse a la brujería puede encuadrarse dentro de una tendencia política, espiritual...o
de ambas a la vez. En el aspecto político hace tiempo que las feministas occidentales erigieron a las
brujas en símbolo —«Somos las nietas de las brujas que no conseguisteis quemar»— proclama un
célebre lema. Subrayan el hecho de que entre las cincuenta y cien mil personas ejecutadas por
brujería en Europa, principalmente entre los siglos XVI y XVII, la inmensa mayoría eran mujeres.
Las víctimas en su inmensa mayoría de las clases populares, podían ser curanderas o simplemente
consideradas demasiado dinámicas, que hacían demasiado oir su voz.
…La primera en volver sobre esta historia fue la estadounidense Matilda Joslyn Gage (1826-1898),
que luchaba a la vez por el sufragio femenino, los derechos de los amerindios y la abolición de la
esclavitud —fue condenada por haber ayudado a huir a esclavos—. En 1983 escribía en Women,
State and Church: «Cuando en lugar de «brujas» se opta por leer «mujeres», se obtiene una mejor
comprensión de las crueldades infinitas infligidas por la Iglesia a esta parte de la humanidad.»
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La californiana Starhawk-Nacida en 1951 y con Miriam Simos de nombre-, como la filósofa Silvia
Federici, ve en la caza de brujas uno de los acontecimientos que prepararon el terreno para el auge
del capitalismo en el siglo XVIII. En Dreaming the dark, describe los cambios que lo acompañaron:
la privatización de las tierras antes cultivadas colectivamente, que destruye la comunidad y priva a
los más frágiles de su modo de subsistencia ; el nacimiento de una relación con la naturaleza
conquistadora y agresiva. Por consiguiente, la práctica de la brujería y el culto a la diosa, además de
rehabilitar este cuerpo femenino odiado y martirizado por los cazadores de brujas, suponía un
medio de restaurar los vínculos que habían sido destruidos. …
La bruja actual inventa una especie de espiritualidad progresista y reivindica una unión con la
naturaleza sin por eso aceptar «las naturalidades» de tipo reaccionario. No se trata de celebrar una
feminidad por fuerza dulce, maternal, nutricia, ni de prohibir el aborto-lo que de hecho sería un
contrasentido histórico, puesto que las curanderas antaño perseguidas por brujería practicaban
abortos y desencadenaban la furia de un poder político y religioso cada vez más obsesionado por la
natalidad tras la peste del siglo XIV. Tampoco se trata de reproducir una norma heterosexual…
Asimismo la magia aparece paradójicamente como un recurso muy pragmático, una manera de
echar amarras en el mundo y en la existencia en una época en que todo parece confabularse para
volverle a uno más precario y más débil. También, quizá, la catástrofe ecológica, cada vez más
patente, ha disminuido el poder de intimidación de la sociedad técnica.
Además asistimos, como en época de la caza de brujas, a un fortalecimiento de todas las formas de
dominación, simbolizado por la presencia al frente del país más poderoso del mundo de un
multimillonario que profesa una misoginia y un racismo sin complejos; de tal forma que la magia
reaparece como el arma de las oprimidas. La bruja aparece en el crepúsculo, en este momento de las
angustias vespertinas, cuando todo parece perdido. Es ella la que logra extraer reservas de
esperanza en medio de la desesperación.
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Choisissez la bonne réponse (utilisez la grille de réponse QCM)

1) Suman fuerzas en fase de luna menguante significa:
a) Hacen una ceremonia espiritual con la luna para tener más fuerza.
b) Se dan cuenta de que han perdido fuerzas y lo lamentan bajo la luna.
c) Se juntan para tener mas energía bajo la luna en determinado momento del ciclo lunar.
2) Pisotean los derechos de la mujer significa :
a) Limitan los derechos de la mujer.
b) Obstaculizan los derechos de la mujer.
c) Menosprecian los derechos de la mujer.
3) Este remitirse a la brujería puede encuadrarse dentro de una tendencia política.
significa :
a) La brujería puede valorar las tendencias políticas del momento.
b) Las brujas no tienen ninguna tendencia política.
c) El inclinarse por las prácticas de las brujas es una tendencia política.
4) Un lema es :
a) Un eslogan
b) Un filósofo
c) Un chamán
5) Curanderas significa :
a) Activistes
b) Victimes
c) Soignantes
6)Por haber ayudado a huir a esclavos significa :
a) Porque rechazó ser una esclava a pesar de ayudarlos.
b) Porque hizo todo lo posible para que escaparan esclavos.
c) Porque hizo un texto sobre la esclavitud para ayudarlos.
7) El auge significa :
a) L’agressivité
b) L’aura
c) L’essor
8) Odiado signifie :
a) Aborrecido
a) Negado
c) Agredido
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9) Echar amarras en el mundo significa:
a) Agarrarse a una cosmovisión que permite afrontar el mundo.
b) Liberarse de las obligaciones que te atan en el mundo.
c) Reirse de los aspectos irrisorios de nuestro mundo.
10) Fortalecimiento significa :
a) Durcissement
b) Suprématie
c) Enjeu incontournable
11) Logra extraer reservas de esperanza significa :
a) L’ogre trouve toujours des raisons d’espérer.
b) Elle loue l’espérance et la réserve.
c) Elle parvient à trouver des réserves d’espérance.
12) Si se (….) más importancia a las brujas, la humanidad ( ….)
a) da / avanzaría
b) diese / avanzaría
c) Daba / avanzará
13) Por mucho que las autoridades las (…), las brujas reaparecen
a) Persiguen
b) Persigan
c) Perseguirán
14) Las investigadoras no creen que (…) es un fenómeno aislado
a) Sea
b) Es
c) Está
15) Los tribunales (…) que (…) brujería ligne ?
a) Dudaron / es
b) Dudaban / Fuera
c) Dudan / sería
16) Cuando los libros de historia ( …..) a las brujas nos ( …)
a) Rehabilitaban / Alegraríamos
b) Rehabiliten / Alegraremos
c) Rehabilitarán / Alegraremos
17) Ojalá ( ….) brujas modernas ligne ?
a) Hay
b) Habrá
c) Haya
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18) El tema (…) hablamos es relevante
a) Cuyo
b) Del que
c) Por lo que
19) (…) mí es una historia increible y hay que luchar (…) la verdad
a) Por / para
b) Para / para
c) Para / Por
20) Las feministas se movilizaron para que (…) igualdad
a) Había
b) Hubiera
c) Habría

2EME PARTIE

EXPRESSION ECRITE

Écrivez sur la copie d'examen.
Vous devez inscrire le nombre de mots à la fin de votre rédaction.

« Temblad, que las brujas han vuelto», dice el título
¿En tu opinión cuál sería el discurso y las luchas de las «brujas» del siglo XXI?
¿Y hay que temblar?
¿Por qué los movimientos feministas se interesaron y siguen interesándose por las
brujas?

Nota: las brujas = les sorcières.
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