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             LANGUE VIVANTE 2 : ESPAGNOL 
 

                           Cette épreuve comporte deux (02) pages numérotées 1/2  et 2/2. 

                        Mujeres senegalesas crean una plataforma virtual para campesinos. 

El Jjiguene Tech Hub es el primer tech hub (centro de empresas dedicadas a la innovación tecnológica) formado 
exclusivamente por mujeres en Senegal. De hecho, jjiguene significa "mujer" en wolof, una de las lenguas del 
país. Sus cuatro fundadoras, el grupo Cyan Girls, fueron galardonadas en 2011 con el premio WCA Imagine Cup, 
un certamen internacional dirigido a estudiantes de todo el mundo y patrocinado por Microsoft con el objetivo de 
estimular soluciones innovadoras en el ámbito de la informática y de la comunicación con las miras puestas en el 
logro de los objetivos del Milenio. 

"El proyecto se llama PAGEL (Pêche, Agriculture, Élevage; en español: Pesca, Agricultura, Cría), cuenta Awa 
Caba, una de las fundadoras del colectivo, proyectada para sustentar una infraestructura que mejore los 
negocios de campesinos y pescadores". La tecnología de la plataforma permite a los trabajadores y las pequeñas 
empresas vigilar y decidir los precios, encontrar mercados para vender sus productos y ganar visibilidad en el 
mundo del comercio electrónico. “El proyecto continúa la joven informática se presenta como un contenedor que 
incluye distintas iniciativas, como Soo retul  y Yegle, o plataformas SMS y web para tutelar el trabajo de los 
campesinos y estimular el comercio entre las mujeres que producen zumos de fruta y otros productos similares 
en las regiones rurales". Soo retul, que todavía se encuentra en fase de desarrollo, es una plataforma de 
comercio electrónico que permitirá a las mujeres senegalesas productoras de zumos de fruta tener un espacio 
virtual para vender sus productos y así ampliar el número de clientes, que generalmente es muy reducido por su 
limitada visibilidad más allá del ámbito local. Yegle, por otra parte, es el nombre de un proyecto que utiliza una 
plataforma de mensajería móvil para facilitar información fiable sobre los precios de mercado a los productores 
de la región de Kaolack. Se realiza a través de un sistema de comunicación que cada día envía un mensaje con 
los precios de todos los productos a distintos grupos de decenas e incluso centenas de personas. 

                                                                      Elisabetta Demartis, el País 2 de septiembre de 2014. 

Vocabulario : 1-se trompe.2-s’embourbent dans les embouteillages.3-indifférente.4-gratte-ciel.5-une cage.6-la 

colère 

 

I-COMPRENSIÓN (6 pts) 

A- Ordene usted las frases siguientes según la lógica del texto.  (3 pts) 

a-cuatro mujeres de Cyan Girls son los responsables de esta iniciativa; 

b-este proyecto funciona como es una plataforma electrónica para comerciar;  

c-Soo retul es una aplicación que permite desarrollar el sector de los frutos; 

d-este proyecto mejora la condición laboral de los campesinos y pescadores; 

e-Yegle es la aplicación que permite enviar mensajes a todos los actores del sector agrícola.  

f-Mujeres senegaleses aportan  una solución tecnológica para fortalecer su capacidad laboral; 
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B- Indique usted con una cruz si estas ideas son verdaderas (V) o falsas (F).  (3 pts) 

 

N°                                             ENUNCIADOS V F 

1 El Jjiguene Tech Hub es el laboratorio de la solución tecnológica senegalesa.   

2 Jjiguene significa "móvil" en wolof.   

3 Cyan Girls, fueron galardonadas en 2015 con el premio WCA Imagine Cup.   

4 PAGEL es un proyecto para desarrollar la ecología.   

5 Awa Caba es una de las fundadoras del colectivo.   

6 Kaolack es una región de Mauritania.   

  

II- PRODUCCIÓN  (11 pts) 

     1-¿Cómo se titula el proyecto agrícola elaborado por el grupo Cyan Girls?   (2 pts) 

     2-¿Cuáles son las soluciones que aportan este proyecto a la revolución agrícola?   (2 pts)  

     3-Piensa usted que la revolución tecnológica puede mejorar la producción agrícola. Justifique usted. (3 pts) 

     4-Hoy, observamos la introducción de las nuevas tecnologías en la práctica de la agricultura. Intente usted 

exponer sus ventajas. (4 pts) 

III- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (3 pts) 

1- Complete usted este fragmento por las palabras siguientes. (2 pts) 

   zumos- visibilidad- elaboraron- tecnología 
 

Hoy, la revolución tecnológica aporta soluciones al desarrollo de sectores 

es el caso de mujeres senegaleses,…..un proyecto para dinamizar el sector 

agrícola por la creación de una…..que mejore las producciones y técnicas 

de venta de los recursos aumentará la.....del sector agrícola y genera los  

beneficios para los productores de…..de frutas y otros productos similares. 

 

2- Encuentre usted los verbos derivados de estos sustantivos. (1 pt) 

 

a) fundadoras     b)  soluciones    c)  proyecto      d)  productores   
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