
BAC 2021 / SESSION DE REMPLACEMENT .. 
EPREUVE D'ESPAGNOL 

CORRIGÉ-TYPE ET BARÈME DE L'EPREUVE LVI 

TEXTO: LA VIDA DE TOBI (Mirar Silvia Melero, 21 La Revista Cristiana 
de boy, 1 de Octobre de 2020) 

1. REACCIONAR DE MODO ADECUADO FRENTE A UN TEXTO LEÎDO 

A. Elijo entre las afirmaciones las dos que me parecen refleJar las ideas del 
texto 

2. Tobi fue recupèrada por la organizaci6n Mensajeros de la Paz en Benin: 
3. La pobreza es uno de los m6viles por los que los padres venden a sus hijos 

B. Entresaco del texto dos fragmentos que justifican cada una de estas 
aserciones 
1. Los niiios Bevan una vida muy dificil: 

«Las cifras del presente denuncian que mas de 300000 menores 
1 benineses trabajan en condiciones de esclavitud» 

- « ... muchas padecen de enfermedades debidas a la malnutrici6n, 
lesiones por las malas condiciones }aborales, infecciones, etc.» 

2. Las organizaciones humanistas llegan a proteger a los niiios en peligro: 
- «Mediante la firma de un acuerdo de compromise con los padres, la 

,':' organizaci6n haèe un seguimiento de Tobi, que va retomando la 
normalidad en su viçla a pesar de las penalidades, el maltrato y la 
soledad que ha sufrido» 
«Tierra de Hombres . hace un trabajo de sensibilizaci6n con la parte 
explotadora y se ha conseguido que en las canteras y pequeiias 
empresas no se contrate a menores de 14 aiios.» 

C. Contesto las preguntas sobre el texto 
1. Tobi fue victima de una red de trâfico infantil que le sac6 de su pueblo 

Ganvié a los nueve aiios. La chica pudo conocer una infancia normal, 
gracias a una organizaci6n humanista (Mensajeros de la Paz de Cotonou) 
que la trajo a su Centro de Alegria para cuidarla. Luego, busc6 a sus padres 
con ayuda del alcalde, firm6 un acuerdo de compromise con los padres que 
la recobraron, y se encarg6 de su seguimiento. 

2. En Benin, se emplean a los nifios en labores de agricultura, pastoreo, tareas 
domésticas, cantares y en pequefias empresas. Para frenar ese fen6meno, 
Tierra de Hombres intercambia y sensibiliza a los explotadores para que 
no contraten a nifios menas de 14 aiios en los cantares y en las pequefias 
empresas, y si el nifio de esa edad tiene que trabajar ~n cualquier otra 
empresa, que tenga la protecci6n !aboral y sanitaria garant1zada. 

D. Realizo las obras lingüisticas 
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