
OPTION INTERNATIONALE DU BACCALAUREAT
SESSION 2013

SECTION: ESPAGNOLE

Épnsws : HrsroIRE - cÉocnepruB

,
DUREETOTALE:4HEURES

Le candidat devra traiter l'UN des deux sujets de composition
et faire l'exercice - étude critique de document(s).

Les dictiannaires sont interdits.
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PRIMERA PARTE
HISTORIA

El candidato debe elegir UNO de los dos temas de Historia que se proponen.

COMPOSICIÓN: << Iglesia y Estado en España desde 1876 a1978.

COMPOSICIÓN: « Reafirmación y crisis de la potencia americana. De los años 80 a la
actualidad >>

SEGUNDA PARTE
GEOGRAFÍA

El candidato debe realizar el ejercicio de Geografia que se propone

EJERCICIO: Estudio crítico de documentos de Geografía

"Pobrezay crecimiento en África"

Compare estos dos documentos para evaluar el desarrollo de los estados africanos, haciendo
hincapié en los desafíos y en las expectativas de futuro de Pobreza y crecimiento en África.

Documento 1: Africa tendrá que esperar. El huracán financiero rompe una buena racha
de la economía del continente

Occidente estornuda y África desarrolla gripe, si no neumonía. Si bien la crisis bancaria
estadounidense y europea no ha tenido su contrapartida en los países africanos -que por una
vez se felicitan de ocupar un lugar marginal en algo, aunque sea la economía financiera
mundial-, los desequilibrios globales que ésta ha ocasionado sí yar, a tener consecuencias
dramáticas para un continente demasiado dependiente de la venta de sus materias primas. El
huracán flrnanciero amenaza con dar al traste con el crecimiento del 6%o de los pasados años
(...).Y es que la crisis llega en el peor momento para el continente, en plena reforma de sus
políticas económicas y de expansión de sus todavía deficientes infraestructuras. Las ONG,
además, temen que la crisis conlleve un recorte en fondos de ayuda (...).

Los productores de petróleo -Nigeria, Angola o Guinea Ecuatorial- se ven afectados no sólo
por la bajada de los precios del crudo, sino por 1a ridícula situación de estar exportando
petróleo barato para luego importar gasolina debido a la falta de refinerías. Los mayores
importadores de productos africanos son Europa, Estados Unidos y China. Si los dos primeros
han sido causa del declive en la demanda, se espera que en los próximos meses se les una el
gigante asiático. El comercio entre China y África sumó 58.000 millones de euros este año, un
620A más que el pasado, una cifra que no se cree que se luelva a repetir en los próximos años.
"Su evolución dependerá de la duración de la crisis financiera: cuanto más dure, peor" (. . .).

Si hay una consecuencia positiva en la crisis es la relajación de precios de los alimentos y de
la gasolina, especialmente para los países del África Occidental, netos importadores de cereal
y afÍoz,1o que podría aliviar la inflación y las economías domésticas (...). A todo ello hay
que sumar la incógnita del comportamiento de los 30 millones de africanos que viven en el
extranjero y cuyas transferencias de dinero a familiares suman 32.000 millones de euros
anules. En algunos países, las remesas equivalen al20Yo del PIB.
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De acuerdo con elpresidente surafricano (...), el continente debe estarmejorrepresentado en

las instituciones económicas mundiales: "África y otros países en vías de desarrollo han sido
marginadas en la toma de decisiones que han estado a punto de colapsar los sistemas
financieros internacionales, pero son los que pagarán, injustamente, las consecuencias de

dichas decisiones".

El País, 23 de noviembre de 2008.

Documento 2: Mapa del índice de desarrollo humano (IDH) de África.
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