Queridas/os estudiantes de ECT y ECE 2020
¡Os deseo la bienvenida a las clases de español de CPGE!
Este año trataremos en profundidad el tema de España, su política (candente en estos tiempos de
incertidumbre) y geopolítica, su economía, su sociedad, y varios temas más de gran interés.

Para entrenarse lo mejor posible
La preparación para las oposiciones de las Escuelas de Comercio se organiza en torno a dos tipos de
entrenamientos :
• Lectura y comentario de artículos de prensa (pruebas escritas y orales)
• Entrenamiento a la traducción directa (version) e indirecta (thème)
Por lo tanto resulta indispensable conocer la actualidad de los países hispanófonos y tener un buen dominio
del idioma. Por ello, serán imprescindibles las lecturas de diarios en internet y la consulta regular de los
sitios de televisión y radio para manteneros al corriente al mismo tiempo que os vais entrenando a la
comprensión oral.

Por tanto, os invito a tomar el pulso de la actualidad reciente, leyendo la prensa:
❖
❖
❖
❖

Diario español: https://elpais.com/
Diario catalán – español : https://www.lavanguardia.com/
Diario argentino: La Nación
Diario peruano El Comercio

y/o escuchando, viendo las noticias:
Radio televisión española: http://www.rtve.es/
así como su informe semanal: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/
Actualmente están difundiendo un repaso sumamente interesante de los diez últimos años en España en:
http://lab.rtve.es/hola-2020/noticias/decada-espana/

Achats
Pour la rentrée, dans les 2 voies (ECE / ECT), il est recommandé de se munir des ouvrages suivants :
•
•
•
•
•

Un livre récapitulatif : Tout l'espagnol aux concours, Casimiro et Hérard, Armand Colin
Un dictionnaire bilingue français/espagnol, par exemple le Larousse dernière édition
Un livre de vocabulaire : Vocabulaire espagnol, Annette Vitali Margot et Incarnita García
Lardenois Librio
Un livre de grammaire : L'espagnol de A à Z, Mariani et Vassivière, Hatier
Un livre de conjugaison : Conjugaison espagnole, Frédéric Eusebe, ed Librio, Série Mémo, n°644

Seguid curiosas/os y atentas/os a lo que está pasando a vuestro alrededor, así es como saldréis triunfantes
a lo largo de estos dos año y medio.
S. ROCHET – Professeure d’espagnol - ECE-ECT Lycée du Gd Nouméa

