
SESSION 2021 
 
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
 
 
 
 
 

 

ÉPREUVE ORALE SPÉCIFIQUE – ESPAGNOL 
 

DNL 
 

SERVICES DE PROXIMITE ET VIE LOCALE 
 

SUJET N° 1 

 

SECTION EUROPÉENNE 
DURÉE DE L’ÉPREUVE : 20 minutes 

 
La calculatrice et le dictionnaire ne sont pas autorisés. 

 
 
 

 
 

LLEGAN A ESPAÑA LAS GUARDERÍAS Y RESIDENCIAS QUE JUNTAN A 
NIÑOS Y MAYORES  

 
 
 
Tarea: 
 
Trabajas en una residencia de mayores en Barcelona.  
Propones un proyecto intergeneracional. Explicas los beneficios del proyecto a tus 
compañeros de trabajo. 
 

 
 
 

Vocabulario: 
 

(1) lanas de colores para enhebrar: les laines de couleurs à enfiler 
(2) trepa al andador: grimpe sur le déambulateur 
(3) se asoman cada poco: ils passent la tête régulièrement 
(4) los chavales: les mômes  
(5) florece su memoria: leur mémoire se réactive 

 
 
 
 



 

 
 

 

Pese a su diagnóstico de artrosis, Carmen (88 años) coge con sus manos las distintas 

lanas de colores para enhebrar (1) en los cartuchos de café usado y ayuda a Asier, de 

4, a terminar su «atrapa sueños», mientras este trepa al andador (2) de la anciana y lo 

utiliza de silla. La escena tiene lugar en el último taller de la mañana del campamento 

intergeneracional que todos los veranos organiza la residencia de mayores Amavir 

Coslada (Madrid), en el que conviven menores desde los 6 hasta los 12 años y los 

residentes que así lo deseen. Juntos disfrutan de diferentes actividades educativas y de 

ocio distribuidas a lo largo de la mañana, como desayunos y comidas, manualidades, 

gimnasia, gymkanas, bingos, y hasta excursiones... Los niños llegan para iniciar su 

jornada a primera hora del día, y permanecen en el centro hasta última hora de la 

tarde. Los residentes les esperan con una mezcla de ilusión y expectación y se asoman 

cada poco (3) a la sala habilitada para preguntar si han llegado ya los chavales (4). 

Los beneficios son mutuos, asegura la psicóloga del centro, Isabel Gómez de Salazar. 

«Está demostrado que las personas mayores implicadas en actividades 

intergeneracionales se sienten más felices que otros de su misma edad. Además, 

compartir con los más pequeños ciertas horas al día incrementa su actividad física, 

cognitiva y social. La interacción es real. Florece su memoria (5), aparece la 

concentración, la atención... y hasta dejan de tener dolor. Es increíble. 

https://www.abc.es/familia/mayores/abci-llegan-espana-guarderias-y-residencias-juntan-
ninos-y-mayores-201807260232_noticia.html 

 

https://www.amavir.es/residencia-de-ancianos-madrid-amavir-coslada
https://www.amavir.es/residencia-de-ancianos-madrid-amavir-coslada
https://www.abc.es/familia/mayores/abci-tengo-sentimiento-culpabilidad-haber-dejado-alli-madre-201801232104_noticia.html
https://www.abc.es/familia/mayores/abci-llegan-espana-guarderias-y-residencias-juntan-ninos-y-mayores-201807260232_noticia.html
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