Baccalauréat Général
Bachillerato
Session 2016

***
Histoire-Géographie

Durée de l’épreuve : 5 heures

L’épreuve est composée uniquement en langue espagnole.
Le candidat traite obligatoirement
un sujet d’histoire et un sujet de géographie.
Chacune des deux parties est notée sur 10 points.
Les calculatrices ne sont pas autorisées.

Coefficient :
Série ES : 5
Série L : 4
Série S : 3

Ce sujet comporte 11 pages numérotées de 1/11 à 11/11.
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Primera Parte
HISTORIA
Le candidat traite l’un des deux sujets suivants :

Tema 1:
COMPOSICIÓN

Economía, sociedad y cultura en España desde el fin de la guerra
civil.

Tema 2:
ESTUDIO DE UN CONJUNTO DE DOCUMENTOS

América latina entre dictaduras y democratización desde 1945.
Documentos:
Documento 1: Fragmento de un libro de lectura argentino de 1953.
Documento 2: EE.UU. y América latina en la Guerra Fría.
Documento 3: Carta abierta de un escritor a la junta militar (24 marzo de 1977).
Documento 4: Portada del diario chileno Fortín Mapocho (5 de octubre de 1988).
Documento 5: Los retratos de Hugo Chávez, Fidel Castro y Evo Morales, encabezan
el desfile del 1º de mayo en La Paz.
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Documento 1. Fragmento de un libro de lectura argentino de 1953.
Juan Domingo Perón dominó la vida política argentina desde 1943 hasta su muerte
en 1974. En 1953, era Presidente de la Nación argentina, pero tuvo que exiliarse en
1955. Regresó a Argentina en 1972.

Fuente: Luis Arena, Libro de lectura de primer grado, Editorial Estrada, 1953.
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Documento 2. EE.UU. y América latina en la Guerra Fría.
Caricatura de la revista satírica chilena Topaze de agosto de 1961, n°1503 (Biblioteca
nacional de Chile)
Punta del Este es una ciudad uruguaya donde se reunió la Organización de los
Estados Americanos (OEA) en 1961. Durante la conferencia, el presidente
estadounidense J.F. Kennedy propuso crear la Alianza para el progreso.

El tío: ¿Qué danza bailamos, mijita1? – Ella: Bailemos al compás2 del “ché-ché-ché…”
1 – mijita = mi hija
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Documento 3. Carta abierta de un escritor a la junta militar argentina (24 marzo
1977).
Esta carta fue escrita por el periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh al cumplirse
el primer año del golpe militar encabezado por el General Videla quien derrocó a la
Presidenta Isabel Martínez en 1976. Rodolfo Walsh desapareció el 25 de marzo de
1977.
“El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte
(…) En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de
Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático (…). Quince mil
desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados
son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas1 las cárceles ordinarias, crearon ustedes
en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no
entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de
los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la
mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el
fusilamiento sin juicio. (…) La segura participación en esos crímenes del
Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por oficiales
becados2 de la CIA (…) es semillero3 de futuras revelaciones como las que hoy
sacuden a la comunidad internacional (…). Estos hechos, que sacuden la conciencia
del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al
pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes
incurren4. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la
explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres
humanos con la miseria planificada. (…) Los resultados de esa política han sido
fulminantes5. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido
el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en
las capas populares. (…)”
1 – colmar : combler
2 – becar = financiar
3 – un semillero : une pépinière
4 – incurrir = cometer
5 – fulminantes : foudroyants
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Documento 4. Portada del diario chileno Fortín Mapocho (5 de octubre de 1988).
Fortín Mapocho era un periódico chileno. Tuvo su mayor relevancia entre 1984 y 1991.

Fuente: www.puroperiodismo.cl
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Documento 5. Los retratos de Hugo Chávez, Fidel Castro y Evo Morales,
encabezan el desfile del 1º de mayo en La Paz.
Fotografía publicada en el diario español El Mundo, 10 mayo 2010.

Fuente: http://www.elmundo.es/america/2010/05/11/noticias/1273530334.html

Primera Parte.
Analizar el conjunto de documentos contestando a las preguntas siguientes:
1. ¿Qué nos enseña el documento 1 respecto al régimen político argentino de
principios de los años 50?
2. ¿Cómo representa la caricatura el papel desempeñado por EE.UU. en América
latina? (Documento 2).
3. ¿Qué aspectos de la dictadura del general Videla denuncia el autor? (Documento
3).
4. ¿Qué evoluciones reflejan los documentos? (Documentos 4 y 5).
Segunda Parte.
Apoyándose en las respuestas a las distintas preguntas, en las informaciones
contenidas en los documentos y en sus conocimientos personales, redacte una
respuesta organizada en torno al tema:
“América latina entre dictaduras y democratización desde 1945.”
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Segunda Parte
GEOGRAFÍA
Le candidat traite l’un des deux sujets suivants :

Tema 1:
COMPOSICIÓN

La desigual integración de los territorios en la globalización.

Tema 2:
ESTUDIO DE UN CONJUNTO DE DOCUMENTOS

Estados Unidos y Brasil: el papel mundial de dos potencias del
continente americano.
Documentos:
Documento 1. La apertura de la economía brasileña.
Documento 2. Eventos deportivos de alcance mundial.
Documento 3. La potencia industrial de Estados Unidos y Brasil.
Documento 4. Estados Unidos se mantiene como primera potencia militar a pesar del
auge de China.
Documento 5. Caricatura de Chappatte: “300 millones de estadounidenses”.
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Documento 1. La apertura de la economía brasileña.

Intercambios
comerciales en 2010 en
miles de millones de
dólares

Fuente: Renaud Lambert, El Atlas de le Monde Diplomatique, « Nuevas potencias emergentes »,
Fundación MONDIPLO, 2012, p.107.

Documento 2. Eventos deportivos de alcance mundial.
JJ.OO. (verano)

JJ.OO. (invierno)

San Luis, 1904
Los Ángeles, 1932
Los Ángeles, 1984
Atlanta, 1996

Lake Placid, 1932
Squaw Valley, 1960
Lake Placid, 1980
Salt Lake City, 2002

Río de Janeiro, 2016

-

ESTADOS
UNIDOS
BRASIL

Copa del mundo de
fútbol
1994

1950
2014

Fuente: A. Ciattoni, Géographie, Terminale, Hatier, 2014.

16BACHGMLR3

9/11

Documento 3. La potencia industrial de Estados Unidos y Brasil.
Peso de EE.UU. en la
producción mundial
en %
Rango
mundial

Peso de Brasil en la
producción mundial
en %
Rango
mundial

Mineral de
hierro

2

8

14

3

Acero

6

3

2

9

Petróleo

9

3

3

13

12.2

2

4

6

Vehículos
automóviles

Fuente: Images économiques du monde, Armand Colin, 2014.

Documento 4. Estados Unidos se mantiene como primera potencia militar a
pesar del auge de China.
Con un presupuesto de defensa de 600.400 millones de dólares en 2013, Estados
Unidos se mantiene como primera potencia militar del mundo, a pesar del auge de
China y otros países asiáticos, informó este miércoles el Instituto Internacional para
Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés). Al presentar en Londres su
informe El balance militar 2014, que analiza el gasto y las prioridades de defensa de
171 países, el IISS confirmó que Estados Unidos encabeza el grupo de los quince
primeros, con un presupuesto que prácticamente equivale al gasto conjunto del resto.
Así, detrás de EE.UU. aparece China, que el año pasado aumentó su presupuesto e
invirtió 112.200 millones de dólares, frente a los 68.200 millones de dólares de Rusia,
en tercera posición. (…) En un panorama de recortes en los países occidentales y
especialmente en Europa, Arabia Saudí, con unos 59.600 millones de dólares de
gasto, ha desbancado al Reino Unido de la cuarta posición y lo ha relegado a la quinta,
con un presupuesto de 57.000 millones de dólares. Les siguen Francia (52.400
millones de dólares); Japón, en séptimo lugar, con 51.000 millones de dólares;
Alemania (44.200 millones de dólares); la India (36.300 millones) y Brasil, en décimo
lugar con 34.700 millones de dólares. Pese al avance de los países asiáticos, que en
2013 aumentaron su presupuesto en un 11,6%, y de Rusia y Arabia Saudí, "EE.UU.
continúa siendo la potencia preeminente en el mundo", aseguró el experto en fuerzas
navales y seguridad marítima del instituto, Christian Le Mière. "En términos de
proyección de poder, Estados Unidos y sus aliados occidentales seguirán siendo
dominantes al menos durante las próximas dos décadas", aseveró en rueda de
prensa. (…)
Fuente: JUDITH MORA (EFE), 20minutos.es, 5 de febrero de 2014.
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Documento 5. 300 millones de estadounidenses.

« ¡Dejadme sitio! »
Fuente: Chappatte, Le Temps (Suiza), 17 de octubre de 2006

Primera parte.
Analizar el conjunto de documentos contestando a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el peso de Brasil en la economía mundial? (Documentos 1 y 3)
2. ¿Cómo se manifiesta la potencia estadounidense en los documentos 2, 3 y 4?
3. ¿De qué manera refleja el documento 2 la voluntad de Brasil de tener una
proyección internacional?
4. Describir, explicar y criticar el documento 5.
Segunda parte.
A partir de las respuestas a las distintas preguntas, de las informaciones contenidas
en los documentos y de sus conocimientos personales, redacte una respuesta
organizada en torno al tema: “Estados Unidos y Brasil: el papel mundial de dos
potencias del continente americano”.
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