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Documento 1

Las ruinas de Machu Picchu

El poeta chileno, Pablo Neruda, premio Nobel de literatura, cuenta su viaje por Latinoamérica en
octubre de 1943.

Pero antes de llegar a Chile hice otro descubrimiento que agregaria un nuevo estrato al desarrollo de
mi poesia,
Me detuve en el Pern y subi hasta las ruinas de Machu Picchu. Ascendimos a caballo. Por entonces
no habia carretera. Desde 10 alto vi las antiguas construcciones de piedra rodeadas por las alti simas

5 cumbres de los Andes verdes. Desde la ciudadela carcomida y roidal por el paso de los siglos se
despefiaban torrentes'. Masas de neblina blanca se levantaban desde el rio Wilcamayo. Me senti
infinitamente pequefio en el centro de aquel ombligo de piedra'; ombligo de un mundo deshabitado,
orgulloso y eminente, al que de algùn modo yo pertenecia.
Me senti chileno, peruano, americano. Habia encontrado en aquellas alturas dificiles, entre aquellas

10 ruinas gloriosas y dispersas, una profesi6n de fe para la continuaciôn de mi canto.
Alli nacio mi poema "Alturas de Machu Picchu".

Pablo Neruda, Conjieso que he vivido, 1974

1 carcomida y roida: creusée et rongée
2 se despefiabantorrentes: des torrents se précipitaient
3 ombligo de piedra: nombril de pierre

Documento 2

La ciudad inca

Cecile y Margot son dos turistas europeas que viajan por Latinoamérica. Ahora se encuentran en
Perû.

Tenian que seguir camino de Bolivia; no pudieron resistirse a la tentaci6n de visitar las ruinas de la
antigua ciudad de Machu Picchu.
En la ciudad, los extranjeros decian que s6lo estaban alli para visitarla.
Cecile record6 una ~to que habia visto en un libro de maravillas deI mundo cuando era nifia,

5 Entonces crey6 que nunca visitaria aquella ciudad en su vida.
Se fueron en un pequeûo.y destartalado bus a Ollantaytambo, a varias horas de la ciudad.
Alli tomaron un tren que las llevô junto a un estrecho rio bajando sin parar durante dos horas por
entre medio de riscos y montafias. Era el ùnico camino.
Cecile no pens6 en la dificultad de construir una ciudad tan alejada de cualquier otro Iugar

10 conocido, sino en la proeza de que la encontrara en medio de la nada un explorador americano.

Después de llegar a la pequefia aldea al pie de la montafia donde se ocultaba la ciudad inca, tuvieron
que subir caminando por empinadas cuestas durante mas de dos horas. Las acompafiaban algunos
viajeros alemanes, americanos y peruanos.
Se percibia que Machu Picchu era la puerta a la amazonia, un lugar inexpugnable 1 tanto para

15 defenderse coma para controlar el entomo y con un elima sorprendentemente agradable.

José Carlos Carmona, Sabor a canela, 2010

1 inexpugnable: imprenable
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT
LV2 Série L

1-COMPRÉHENSION DE L'ÉCRIT

Les candidats qui ne composent pas au titre de la LVA(langue vivante
approfondie) ne traiteront pas la question 9.

Les candidats qui composent au titre de la LVA(langue vivante approfondie)
traiteront toutes les questions.

Documento 1

1. Apunta un elemento que muestra las dificultades para acceder a las ruinas de Machu Picchu
en esa época.

2. Copia dos elementos que explican por qué el poeta dice en el texto: "me senti infinitamente
pequeiio" (lineas 6 y 7).

3. Para el poeta Pablo Neruda, las ruinas de Machu Picchu fueron fundamentales para la
escritura de su obra. Cita un elemento que 10 demuestra.

Documentos 1 y 2

4. Elige la respuesta correcta y justifica tu eleccién con cuatro elementos sacados de los 2
documentos.

Machu Picchu se sima:
a- en el corazôn de la selva amazénica.
b- al pie de una montafia.
c- en medio de las montafias.

Documento 3

5. Elige las respuestas correctas:
a- 2.500 personas pueden visitar a diario el santuario.
b- 150personas pueden visitar a diario el santuario.
c- 2.500 personas no pudieron visitar el santuario aquel dia.
d- 150personas no pudieron visitar el santuario aquel dia.

6. Apunta tres elementos que indican cuàl fue la reacciôn de los turistas aquel dia.

Documentos 2 y 3

7. Las ruinas de Machu Picchu son el principal punto de atracciôn para los turistas. En los
documentos 2 y 3, busca cuatro elementos que 10 demuestran.
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT
LV2 Séries ES et S

1-COMPRÉHENSION DE L'ÉCRIT

Documento 1

1. Apunta un elemento que muestra las dificultades para acceder a las ruinas de Machu Picchu
en esa época.

2. Copia dos elementos que explican por qué el poeta dice en el texto: "me senti infinitamente
pequeîio" (lineas 6 y 7).

3. Para el poeta Pablo Neruda, las ruinas de Machu Picchu fueron fundamentales para la
escritura de su obra. Cita un elemento que 10 demuestra.

Documentos 1Y2

4. Elige la respuesta correcta y justifica tu elecciôn con cuatro elementos sacados de los dos
documentos.

Machu Picchu se situa:
a- en el corazôn de la selva amazénica.
b- al pie de una montafia.
c- en medio de las montafias.

Documentos 2 Y3

5. Las ruinas de Machu Picchu son el principal punto de atracciôn para los turistas. En los
documentos 2 y 3, busca cuatro elementos que 10 demuestran.

Répondre en français à la question suivante.

Documents 2 et 3

6. En quoi les documents 2 et 3 sont-ils complémentaires et quel est le problème soulevé?
(5 lignes environ)

ll- EXPRESSION ÉCRITE

Le candidat traitera au choix l'une des deux questions suivantes:

1. Explica en qué medida el documento 2 puede relacionarse con un aspecta de la nociôn
« Espaces et échanges ». (15 lineas)

OU

2. Comenta libremente la frase del documento 3 (1. 1 y 2): "Por recomendacion de la Unesco,
las autoridades peruanas han limitado a 2.500 el numero de visitas diarias a Machu Picchu
-el principal destino turistico dei pais- para preservar el santuario" (15 lineas)
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