
Comprensión escrita / Expresión escrita “tipo E3C2” 

Caminito y la Boca, en las calles más coloridas de Buenos Aires.  

https://www.viajesyfotografia.com/blog/caminito-y-la-boca-en-las-calles-mas-coloridas-de-buenos-aires/  

Esos barrios inolvidables de Buenos Aires 

Aquí los turistas pasean cámara en mano entre los puestos de artesanía y parejas de 

bailarines de tango que te invitan a hacerte unas fotos bailando tango por unos pesos. 

(…) 

Convertido en uno de los destinos turísticos 

por excelencia de Buenos Aires, esta zona fue 

el hogar de miles de inmigrantes, sobre todo 

italianos, que llegaron en el siglo XIX. De zona 

portuaria, obrera e industrial ubicada en la 

desembocadura
1
 de uno de los numerosos 

riachuelos
2
 que atravesaban Buenos Aires, la 

Boca, ha pasado a ser un barrio histórico-

turístico con sus edificios pintados en vivos 

colores, sus tiendas de recuerdos, sus bares y 

sus artistas callejeros.[…] 

Hoy día los artesanos, pintores, buscavidas y turistas forman una amalgama humana 

que se mezcla con el colorido y los sonidos de una de las barriadas más populares de 

Buenos Aires. Son los personajes que dan vida a este lugar.[…] 

Y es que basta alejarse un poco de las calles más pintorescas para descubrir un barrio 

donde vive gente humilde pero que luce orgullosa su sentimiento de pertenencia a La 

Boca. (…) 

La vieja vía de tren por la que todavía se puede pasear y que recorría el barrio de La 

Boca cerró en 1928 tras lo cual la zona quedó en un estado de semiabandono. A partir 

de los años 50 un grupo de artistas decidieron recuperar la zona adyacente a la vía y 

convertirla en peatonal dándole el nombre de Caminito por el famoso tango de 

Gabino Coria Peñaloza y Juan de Dios Filiberto. 

Con el paso de los años más artistas se sumaron a la iniciativa del promotor de la idea, 

Quinquela Martín, y se recuperaron los viejos conventillos para instalar talleres, 

tiendas y locales de exposición. Se pintaron las viejas casas, se colocaron estatuas en las 

esquinas de las calles y las paredes se decoraron con murales. 
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Hoy se intenta mantener ese ambiente repintando las casas una y otra vez aunque los 

viejos conventillos se han convertido ya en auténticos centros comerciales de 

artesanías y recuerdos aunque eso sí, bien porteños
3
. 

De día es una zona bastante tranquila donde todavía se puede degustar comida casera 

italiana o española. Por la noche el ambiente es ya diferente aunque cada vez más 

gente se aventura a acercarse a los locales de tango un tanto canallescos pero con un 

sabor especial. A pesar de que la situación ha mejorado en los últimos años yo no me 

pasearía con la cámara colgada. 

Desde luego es uno de esos lugares que no deja indiferente y que se aprecia mejor en 

una mañana soleada cuando el cielo azul contrasta con el caótico colorido de esas 

casas en las que miles de personas iniciaron una nueva vida. 

  

                                                           
3 De Buenos Aires 



Pour l’épreuve d’E3C2, vous allez devoir restituer ce que vous avez compris du texte 

ou des textes (un ou deux normalement) avec des consignes telles que :  

 

 Diga de trata el documento y destaque lo esencial / ¿cómo se relaciona 

con el eje temático  ”nom de l’axe thématique”  

 Diga de que tratan los dos documentos y destaque las similitudes y 

diferencias entre ellos. ¿cómo se relacionan con el eje temático  ”nom de 

l’axe thématique”  

 

La tentation ou le risque de paraphraser sont importants. Pour éviter d’y succomber, 

essayer d’expliquer ce que vous avez compris du texte avec vos mots, reprenez le 

vocabulaire mais pas des phrases entières. Reformulez les idées du texte avec vos 

propres phrases.  

 

Conseils pratiques  

Je vous propose d’effectuer un travail de repérage des informations essentielles en 

vous appuyant par exemple sur une carte mentale comme celle proposée par une 

collègue :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez ensuite dégager en quelques mots l’idée principale de chaque 

paragraphe.  

 

Pour rédiger (si la consigne est « diga de qué trata este documento y cómo se relaciona 

con el eje temático) :  

Introduction  :  

Commencer par dire : qui écrit quoi, à qui et pourquoi.  

Vous pouvez l’intérêt du document : que montre-t-il ? qu’apprend-on ?  

 

Corps du résumé : deux possibilités :  

- Plan linéaire : Le document aborde une idée par paragraphe : vous pouvez 

expliquer les idées les unes après les autres dans l’ordre du texte.  

- Plan thématique : Si plusieurs idées reviennent tout au long du texte, il peut 



être intéressant d’expliquer leur évolution et d’opter pour un plan thématique.  

Conclusion / fin : expliquer en quoi le document s’insère sous cette thématique, quel 

aspect « montre-t-il » de cette thématique ?  

 

Pas de panique :  

Appuyez-vous sur ce que vous comprenez du texte, tous les mots que vous connaissez, 

les mots transparents et faites confiance à votre logique pour déduire ce que vous ne 

comprenez pas.  

 

 

Comme il s’agit de la première fois et que nous ne sommes pas en classe, j’accepte de 

corriger votre travail préparatoire afin de vous donner des conseils méthodologiques.  

Je vous demanderai ensuite de répondre à ces questions  

Comprensión escrita  

 Diga de qué trata el documento y destaque las características esenciales 

de este barrio (sus orígenes, su historia, su situación actual, sus 

características…) y cómo se relaciona con el eje “espacios e 

intercambios”.  

 

Expresión escrita (120 palabras mínimo)  

 Apoyándose en este documento, en los documentos vistos en clase y en 

su propia experiencia, comente la afirmación: “pintar las paredes sirve 

para atraer a los turistas”.   

 

 

¡Ánimo! 

 


