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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 2023 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA SPANIOLĂ 

Probă scrisă 
11 martie 2023 

CLASA a VII-a NORMAL 
 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 

TIMP DE LUCRU: 2 ORE  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 

SUBIECTUL I - Comprensión lectora / 30p. 
 
Lee el siguiente texto: 
 
Hola, Ana: 
¿Qué tal? ¿Has terminado los exámenes? 
Este fin de semana voy a cenar en un restaurante mexicano con mis compañeros de clase 
y después vamos a salir de fiesta. ¿Quieres venir con nosotros? Mis compañeros son muy 
majos y les gusta mucho bailar. Podemos pasarlo muy bien. 
¿Recuerdas al chico de ayer, el primo de Pablo? También va a venir; se llama Alberto y es 
muy simpático. Estudia español en Columbia y es de Bélgica. 
En la cena quiero estar muy guapa. Mamá se niega a darme dinero para comprar los 
pantalones de algodón que me gustan, así que voy a ir a la cena con el vestido verde de 
Sara, mi hermana. ¿Qué te vas a poner tú? 
Ahora me voy, porque hoy ceno en casa de Marta y antes quiero comprar unas flores para 
su madre. Esta noche queremos estudiar juntas para el examen de Ciencias. 
Bueno, nos vemos el sábado, a las nueve, en mi casa. Mi padre nos va a llevar en coche 
al restaurante. Lo vamos a pasar muy bien, ya lo vas a ver. 
Un beso, 
Susana      

(texto adaptado) 
            
 
1. Contesta las preguntas. (12 puntos) 
a. ¿Qué van a hacer el fin de semana Susana y sus compañeros? 
b. ¿Qué tiene que hacer Susana esta noche? 
 
2. Elige la opción correcta. (9 puntos) 
 
A. Susana envía el correo electrónico para… 
a. salir de compras.   
b. invitar a Ana a salir.   
c. pedirle unos pantalones a Ana. 
B. En el texto se dice que es una cena ... 
a. de amigos.    
b. de cumpleaños.   
c. familiar. 
C. En la cena, Susana va a llevar... 
a. unos pantalones que se ha comprado esta semana.   
b. la falda de algodón de su madre.    
c. un vestido que le va a prestar su hermana. 
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3. Marca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. (9 puntos) 
a. A la cena también va un chico belga. 
b. Susana y sus amigos van a comer con unos mexicanos. 
c. Susana y Marta tienen hoy un examen en Ciencias. 
 
SUBIECTUL al II-lea - Competencia lingüística /30p. 
 
1. Completa el texto con las siguientes palabras. (10 puntos) 
 

es, patatas, lejano, lo que, probarse, mayores, comerciante, prefiere, sobre, caballo 
 
En un país..........., vive un rico.......... que tiene tres hijas. A las dos hijas.........les 

gusta peinarse,..............vestidos, pintarse las uñas y charlar. La pequeña es 
diferente:............ trepar a los árboles, montar a............ y patinar.........una fina capa de 
hielo. Pero..........más le divierte......... hablar con las criadas en la cocina. Muchas horas 
está con ellas junto al fuego y a menudo asan............y se las comen con mucha 
mantequilla.  
 
2. En cada una de las siguientes frases hay un error. Identifícalo y escribe las 
oraciones correctas. (10 puntos) 
 
a. El periodista estaba cansada. 
b. El gazpacho es el mejor comida del verano. 
c. Ayer le han llamado por teléfono a las seis. 
d. Miguel es muy contento porque ha aprobado el examen. 
e. En la Comunidad de Madrid está muchísimo calor. 
 
3. Elige la variante correcta. (10 puntos)  
 
A. La reunión es dentro de ……… hora, ¿.................ya lista? 

           a. un / eres   b. medio / estás   c. media / estás 
B. Cada día voy….…….colegio en tren pero hoy………… en coche. 
      a. al / fui   b. a / he ido      c. al / he ido 
C. – María, ¿………….hora? 
    – Sí,…………….las dos y cuarto. 
      a. tienes / es  b. tiene / son   c. tienes / son 
D. Mi mejor amigo tiene…………juguetes……….….yo. 
      a. tantos / que  b. tantos / como  c. más / como 
E. Para secarnos…………manos en el baño utilizamos una………..… 
      a. los / manta  b. las / toalla   c. las / sábana 
 

SUBIECTUL al III-lea - Expresión escrita / 40p. 
 
Tema de redacción: Has pasado un fin de semana maravilloso y le escribes una carta a 
un amigo/ una amiga contándole tus impresiones. (80 – 100 palabras) 
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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 2023 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA SPANIOLĂ 

Probă scrisă 
11 martie 2023 

CLASA a VII-a NORMAL 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 și 100 
de puncte. 

 

SUBIECTUL I – Comprensión lectora / 30p. 
1. Contesta las preguntas. (2 răspunsuri x 6 p. = 12 puncte) Răspuns liber 
2. Elige la opción correcta. (3 itemi x 3 p. = 9 puncte) 
A. b.; B. a.; C. c. 
3. Marca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. (3 itemi x 3 p. = 9 
puncte) 
a. Verdadera; b. Falsa; c. Falsa 
 
SUBIECTUL al II-lea - Competencia lingüística /30p. 
1. Completa el texto con las siguientes palabras. (10 cuvinte x 1 p.= 10 puncte) 

En un país lejano, vive un rico comerciante que tiene tres hijas. A las dos hijas 
mayores les gusta peinarse, probarse vestidos, pintarse las uñas y charlar. La pequeña es 
diferente: prefiere trepar a los árboles, montar a caballo y patinar sobre una fina capa de 
hielo. Pero lo que más le divierte es hablar con las criadas en la cocina. Muchas horas está 
con ellas junto al fuego y a menudo asan patatas y se las comen con mucha mantequilla.  
2. En cada una de las siguientes frases hay un error. Identifícalo y escribe las 
oraciones correctas. (5 greşeli x 2 p. = 10 puncte) 
a. El periodista estaba cansado.; b. El gazpacho es la mejor comida del verano.; c. Ayer le 
llamaron por teléfono a las seis.; d. Miguel está muy contento porque ha aprobado el 
examen.; e. En la Comunidad de Madrid hace muchísimo calor. 
3. Elige la variante correcta. (5 itemi x 2 p.= 10 puncte) 
A.c. media / estás; B.c. al/ he ido; C. c. tienes / son; D.b. tantos / como; E.b. las / toalla 
 
SUBIECTUL al III-lea - Expresión escrita / 40p. 
- Respectarea cerinței (tip de producție, număr de rânduri) & Corectitudine socio-lingvistică 
(adaptare la destinatar, context) / 5 p. 
- Capacitatea de a relata fapte / 5 p. 
- Capacitatea de a exprima idei, sentimente și emoții / 5 p. 
- Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale – relativele, de 
ex ) și corectitudine ortografică gramaticală / 10 p.  
- Corectitudine lexicală și ortografie lexicală / 7,5 p. 
- Coerență, respectarea funcțiilor  comunicative,  punere în pagină / 2,5+2,5+2,5=7,5 p. 
Se vor depuncta:  
- greșelile lexicale majore/ inadecvarea la context: 0,25 p; 
- greșelile gramaticale majore (ser/ estar; concordanța timpurilor, folosirea timpurilor verbale, 
schimbarea valorii gramaticale prin accent grafic): 0,25 p;  
- folosirea greșită a unei prepoziții: 0,10 p. 
N.B. Se punctează orice altă soluţie logică şi corectă din punct de vedere lexico-
gramatical. 
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Etapa județeană / sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 2023 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA SPANIOLĂ 

Probă scrisă 
11 martie 2023 

CLASA a VIII-a NORMAL 

 
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 

TIMP DE LUCRU: 2 ORE  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 

 
SUBIECTUL I - Comprensión lectora / 30 p. 
Lee el siguiente texto: 
 El turrón es un dulce que se consume principalmente en la época de las fiestas.  
Detrás de este ritual, se esconde una curiosa historia. En el año 1500, los árabes lo 
introdujeron en España. Producirlo era muy costoso, por este motivo, se consumía solo 
en épocas especiales, como la Navidad, tradición que se mantiene hoy en día. 
 Marcos Radnic, ingeniero agrónomo especialista en alimentos, creó un negocio 
de turrones artesanales que tiene su base en Daireaux, provincia de Buenos Aires, 
ciudad de la que es procedente. Durante años, Radnic estuvo buscando este tipo de 
producto de Alicante en el mercado local y, cansado de no encontrarlo y motivado por 
las ganas de disfrutar del auténtico sabor de las almendras, se preguntó: ¿Por qué no 
fabricarlo? 
 En 2013, para poder materializar la idea, su padre, también apasionado de los 
turrones de Alicante, le cedió una parte del garaje de su casa para montar su 
fábrica. Aun así, le faltaba un detalle: encontrar la receta perfecta. “Como fiel 
autodidacta, se la pasó probando preparaciones hasta dar con la correcta”, cuenta 
Daniela, su esposa, a quien conoció en 2016 y es pastelera profesional. 
 Durante los inicios, la producción apuntaba a los clientes de la zona y la 
fabricación alcanzó unas 400 unidades. Con el paso del tiempo, su padre le dejó la 
totalidad del garaje que remodeló y convirtió en una fábrica totalmente profesional. En 
2022, logró el récord de producción con una fabricación de 10.000 turrones.   

                     (adaptado de www.lanacion.com) 
 

1. Contesta las preguntas. (10 puntos) 
a. ¿A qué se dedica Marcos Radnic?  
b. ¿Cómo descubrió Marcos la receta perfecta de turrón? 

 
2. Escoge la opción correcta. (12 puntos) 
A. Según el texto, el turrón… 
a. se suele consumir a diario en España.  
b. se consume después de seguir un ritual. 
c. se consume en ocasiones especiales en España. 
B. Radnic sintió la necesidad de crear turrón artesanal… 
a. porque no encontraba el producto en su región. 
b. al no encontrarlo en un viaje a Alicante. 
c. por razones económicas. 
C. Radnic empezó a fabricar su dulce favorito… 
a. con la ayuda de un miembro de su familia. 
b. en una fábrica totalmente profesional. 
c. después de casarse. 

http://www.lanacion.com/
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3. Marca las siguientes afirmaciones como verdaderas o falsas y justifica con el 
texto. (8 puntos) 
a. Según el texto, el padre de Marcos no comparte su pasión por el turrón. 
b. La esposa de Marcos se dedica a la elaboración de dulces.  
c. Al principio, la producción de turrón iba dirigida a consumidores locales. 
d. Según el texto, en 2022, la producción de turrón empezó a bajar. 
 
SUBIECTUL al II-lea - Competencia lingüística / 30 p. 
 
1. Relaciona cada verbo con un producto. (5 puntos) 
a. freír        1. un poco de sal y pimienta. 
b. batir                   2. todas las cosas juntas en un cuenco. 
c. añadir             3. el pescado, las patatas o la cebolla. 
d. cortar              4. los huevos para hacer tortilla. 
e. mezclar          5. el pan o la carne a trozos. 

 
2. Completa con el verbo en pretérito perfecto o pretérito indefinido. (20 puntos) 
a. El otro día yo (estar) ________ en casa de Marta, nos lo pasamos genial. 
b. - ¿Qué has hecho este fin de semana? 
      -Pues el sábado (ir) ________ a la boda de mi prima. 
c. Estoy muy contenta porque (aprobar, yo) ________ el examen de español. 
d. Hoy (ser) ________ un día muy duro en el trabajo. 
e. ¿Cómo estás? Esta mañana he hablado con Laura y me ha contado que ayer 
(recibir) ________ una mala noticia. 
f. Esta falda tan bonita la (hacer) __________ yo esta semana. 
g. Hace tres días (ver, yo) ________ a tu madre en el supermercado. 
h. Me duele la tripa. Creo que (comer) _________ demasiado. 
i. Últimamente (estar) _________ muy ocupada con la mudanza. 
j. Cuando te conocí me (parecer) __________ muy simpática. 
 
3. Elige la variante correcta. (5 puntos) 
A. La semana pasada _____ un anuncio de una escuela en la que ____ una secretaria. 
 a. leía / buscaron   b. leí / buscaban  c. leía / buscaban  
B. Ana ha ganado el __________premio, __________ una chica muy lista. 
 a. primer / es   b. primero / está  c. primer / hay  
C. Nadie se imagina __________ que me ha costado __________ este ejercicio.  
 a. el / he resuelto  b. la / resuelvo c. lo / resolver 
D. Los niños están __________con __________cometa. 
 a. juegan / el   b. jugado / la  c. jugando / la 
E. Cada mañana mi madre me dice: ¡__________ cuidado __________ cruzar la calle!  
 a. Ten / al   b. Tiene / a   c. Tenga / con  
 
SUBIECTUL al III-lea - Expresión escrita / 40 p. 
 
Tema de redacción: Te llamas Alejandro / Alejandra. El domingo pasado te divertiste 
mucho en la playa con tus amigos. Escríbele un correo electrónico a tu primo Marcelo, 
que vive en otra ciudad, para contarle la experiencia. (100 - 120 palabras)  
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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 2023 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA SPANIOLĂ 

Probă scrisă 
11 martie 2023 

CLASA a VIII-a NORMAL 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 și 100 
de puncte. 
 

SUBIECTUL I - Comprensión lectora / 30 p. 
1. Contesta las preguntas. (2 întrebări x 5p.= 10 puncte) Răspuns liber 
2. Escoge la opción correcta. (3 itemi x 4p.= 12 puncte) 

A-c; B-a; C-a 
3. Marca las siguientes afirmaciones como verdaderas o falsas y justifica con el 
texto. (4 afirmaţii x 2p. = 8 puncte) 
a. Falsa (…su padre, también apasionado de los turrones de Alicante…) 
b. Verdadera (…cuenta Daniela, su esposa, a quien conoció en 2016 y es pastelera 
profesional.) 
c. Verdadera (Durante los inicios, la producción apuntaba a los clientes de la zona…) 
d. Falsa (…pero en 2022, alcanzaron el récord de producción con una fabricación 
de 10.000 turrones.)   
 
SUBIECTUL al II-lea - Competencia lingüística /30 p. 
1. Relaciona cada verbo con un producto. (5 structuri x 1p. = 5 puncte) 
A. c; B. d; C. a; D. e; E. b. 
2. Completa con el verbo en pretérito perfecto o pretérito indefinido. (10 forme 
verbale x 1p. = 10 puncte) 
a. estuve; b. fui; c. he aprobado; d. ha sido; e. recibió; f. he hecho; g. vi; h. he comido; i. he 
estado; j. pareciste.  
3. Elige la variante correcta. (5 itemi x 2p. = 10 puncte) 
A. b.; B. a; C. c; D. c; E. a. 
 
SUBIECTUL al III-lea - Expresión escrita / 40 p. 
- Respectarea cerinței (tip de producție, număr de rânduri) &Corectitudine socio-lingvistică 
(adaptare la destinatar, context) / 5 p. 
- Capacitatea de a relata fapte / 5 p. 
- Capacitatea de a exprima idei, sentimente și emoții / 5 p. 
- Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale – relativele, 
de ex ) și corectitudine ortografică gramaticală / 10 p.  
- Corectitudine lexicală și ortografie lexicală / 7,5 p. 
- Coerență, respectarea funcțiilor  comunicative,  punere în pagină / 2,5+2,5+2,5=7,5 p. 
Se vor depuncta:  
- greșelile lexicale majore/ inadecvarea la context: 0,25 p; 
- greșelile gramaticale majore (ser/ estar; concordanța timpurilor, folosirea timpurilor 
verbale, schimbarea valorii gramaticale prin accent grafic): 0,25 p;  
- folosirea greșită a unei prepoziții: 0,10 p. 
N.B. Se punctează orice altă soluţie logică şi corectă din punct de vedere lexico-
gramatical. 
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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 2023 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA SPANIOLĂ 

Probă scrisă 
11 martie 2023 

CLASA a IX-a NORMAL 
 

 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 

TIMP DE LUCRU: 3 ORE  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 

SUBIECTUL I - Comprensión lectora / 30 p.  
 
Lee el siguiente texto: 
Sólo hace dos semanas que viajo. Es poco teniendo en cuenta que estaré viajando, como 
mínimo, tres años por toda Europa, África, Asia y Australia. Y todavía falta América. Que 
ya me estoy pensando seriamente incluirla en el proyecto y añadir un año y medio más. 
Y aunque haga pocos días que viajo ya he vivido muchos buenos momentos y he 
empezado a hacer muy buenos amigos. Cada instante queda grabado en la memoria 
como inolvidable: el perro que me quería acompañar en el viaje; el partido de fútbol en 
un bar lleno de franceses o las cervezas en Montpellier con Bruno. 
En el proyecto Coger el pulso del mundo me propongo realizar entrevistas a personas, 
de cualquier perfïl, que me vaya encontrando por el camino y preguntarles por los 
problemas del mundo, cómo se podrían solucionar y qué pueden hacer ellos para 
colaborar en la solución. Y finalmente les pregunto si se consideran felices, de qué 
manera podrían ser más felices y cuál podría ser el secreto de la felicidad. 
La primera entrevista fue en un grupo de amigas que hice en Lyon. Entre todas 
reconocieron que uno de los principales problemas del mundo es la incomprensión e 
incomunicación cultural. Han propuesto que la solución pasaría por viajar y conocer 
personalmente las otras culturas. También me gustó su respuesta al secreto de la 
felicidad: vivir la vida. 
Todavía me quedan muchas opiniones por captar, tengo tres años o más de antemano, 
pero con lo poco que llevo me da la sensación de que sí, que alguna cosa podemos 
hacer para salvar nuestro planeta. 

(Jan Bover, Cambio, texto adaptado) 
 
1. Contesta las preguntas. (6 puntos) 
a. ¿Cuál es el objetivo del proyecto Coger el pulso del mundo? 
b. ¿Qué opinión tiene el narrador de su viaje? 
 
2. Elige la respuesta correcta. (9 puntos) 
A. El narrador dice que ... 
a. el proyecto puede durar hasta cuatro años. 
b. piensa en cambiar los planes iniciales. 
c. el viaje ha empezado mal. 
 
B. El primer país que visitó el narrador fue ... 
a. España. 
b. Portugal. 
c. Francia. 
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C. Según el texto, uno de los mayores problemas del mundo es... 
a. la falta de colaboración en la búsqueda de soluciones. 
b. la falta de comunicación entre diferentes culturas. 
c. la imposibilidad de descubrir el secreto de la felicidad. 
 
3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifícalas con 
fragmentos del texto leído. (15 puntos) 
a. El narrador empezará su viaje dentro de dos semanas. 
b. El narrador se propone alargar la duración del viaje. 
c. El narrador hace una selección de las personas que entrevista. 
d. La primera entrevista realizada fue colectiva. 
e. El narrador cree que los problemas que tiene nuestro planeta no tienen solución. 
 
SUBIECTUL al II-lea - Competencia lingüística / 30 p. 
 
1. Señala el término intruso en cada serie de palabras. (5 puntos) 
a. Sol y playa:   monumentos / descanso / sombrilla / flotador 
b. Turismo cultural:   museos / mapa turístico / carnaval /  naturaleza 
c. Turismo rural:   contaminación / tranquilidad / naturaleza / biodiversidad 
d. Turismo de aventura:  emociones / ala delta / museos / paracaidismo 
e. Turismo de negocios:  hoteles / cabañas / ciudades / socios 
 
2. Ordena correctamente las palabras de las siguientes oraciones. (5 puntos) 
a. tendrás trabajador si siempre empleo eres 
b. cosa mal humor es una tener otra y mal tener carácter 
c. arrogante una es persona normalmente persona una insegura 
d. introvertido ser significa en mismo sí centrarse 
e. humor diferente el es del cultura cada en sentido 
 
3. Escribe las órdenes más repetidas por los padres a sus hijos de 15 años. (10 
puntos) 
a. hacer los deberes _____________________________________________________ 
b. ser más trabajador_____________________________________________________ 
c. volver temprano a casa_________________________________________________ 
d. salir sólo los fines de semana____________________________________________ 
e. no decir mentiras _____________________________________________________ 
 
4. Completa con la forma adecuada de uno de estos verbos: empezar – levantarse 
-  pasar -  llegar -  preparar. (10 puntos) 
a.  - ¿Qué has comprado? 
 - Napolitanas, cuando …………………… por la pastelería, siempre las compro. 
b.  - ¿Por qué no pones la mesa mientras yo …………………… algo para cenar? 

- Vale. 
c. - Yo trabajé en esa compañía hasta que …………………… aquí. 

- ¿Ah, sí? No lo sabía. 
d. - ¿Visteis ayer la película? 

- No, porque cuando ……………………, ya se habían agotado las entradas. 
e. - ¿Qué es lo primero que haces todos los días al ……………………? 

- ¿Yo? Voy al cuarto de baño. 
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SUBIECTUL al III-lea - Expresión escrita / 40 p.  
 
Tema de redacción: Estás navegando por Internet y te encuentras con un foro sobre la 
amistad. Escribe un mensaje en el foro en el que: 
- Presentas las cualidades que crees que deben tener los verdaderos amigos. 
- Explicas cómo mantener una amistad. 
- Cómo hacer amigos hoy. (140-160 de palabras) 
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Probă scrisă 
11 martie 2023 

CLASA a IX-a NORMAL 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 și 100 de 
puncte. 
 
SUBIECTUL I - Comprensión lectora / 30 p 
1. Contesta las siguientes preguntas. (2 răspunsuri x 3p. = 6 puncte)  
Răspuns liber 
2. Elige la variante correcta. (3 itemi x 3p. = 9 puncte) 
A.b; B.c; C.b. 
3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifícalas con fragmentos 
del texto leído. (5 afirmații x 3p. = 15 puncte) 
a.  Falsa: (Sólo hace dos semanas que viajo.) 
b. Verdadera: (…estoy pensando seriamente incluirla en el proyecto y añadir un año y medio más.) 
c.  Falsa: (... me propongo realizar entrevistas a personas, de cualquier perfïl, que me vaya 
encontrando por el camino...)  
d. Verdadera: (La primera entrevista fue en un grupo de amigas que hice en Lyon.) 
e. Falsa: (… me da la sensación de que sí, que alguna cosa podemos hacer para salvar nuestro 
planeta.) 
SUBIECTUL al II-lea - Competencia lingüística /30 p. 
1. Señala el término intruso en cada serie de palabras. (5 cuvinte x 1p. = 5 puncte) 
a. monumentos; b. naturaleza; c. callejero; d. museos; e. cabañas. 
2. Ordena correctamente las palabras de las siguientes oraciones. (5 propoziții x 1p. = 5 puncte) 
a. Si eres trabajador siempre tendrás empleo / tendrás empleo siempre.; b. Una cosa es tener mal 
humor y otra tener mal carácter.; c. Una persona arrogante es normalmente una persona insegura.; 
d. Ser introvertido significa centrarse en sí mismo.; e. El sentido del humor es diferente en cada 
cultura. 
3. Escribe las órdenes más repetidas por los padres a sus hijos de 15 años. (5 forme verbale x 
2p. = 10 puncte) 
a. Haz los deberes.; b. Sé más trabajador.; c. Vuelve temprano a casa.; d. Sal solo los fines de 
semana.; e. No digas mentiras. 
4. Completa con la forma adecuada de uno de estos verbos: empezar – levantarse -  pasar -  
llegar -  preparar. (5 forme verbale x 2p. = 10 puncte) 
a. paso; b. preparo; c. empecé; d. llegamos; e. levantarte. 
SUBIECTUL al III-lea - Expresión escrita / 40 p. 
- Respectarea cerinței (tip de producție, număr de rânduri) & Corectitudine socio-lingvistică (adaptare 
la destinatar, context) / 5 p. 
- Capacitatea de a relata fapte / 5 p. 
- Capacitatea de a exprima idei, sentimente și emoții / 5 p. 
- Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale – relativele, de ex. ) și 
corectitudine ortografică gramaticală / 10 p.  
- Corectitudine lexicală și ortografie lexicală / 7,5 p. 
- Coerență, respectarea funcțiilor  comunicative,  punere în pagină / 2,5+2,5+2,5=7,5 p. 
Se vor depuncta:  
- greșelile lexicale majore/ inadecvarea la context: 0,25 p; 
- greșelile gramaticale majore (ser/ estar; concordanța timpurilor, folosirea timpurilor verbale, 
schimbarea valorii gramaticale prin accent grafic): 0,25 p;  
- folosirea greșită a unei prepoziții: 0,10 p. 
N.B. Se punctează orice altă soluţie logică şi corectă din punct de vedere lexico-gramatical. 
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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 2023 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA SPANIOLĂ 
Probă scrisă 

11 martie 2023 
CLASA a X-a NORMAL 

 
 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 
TIMP DE LUCRU: 3 ORE  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 

SUBIECTUL I - Comprensión lectora / 30 p. 
 
Lee el siguiente texto: 
 

El muchacho se llamaba Santiago. Comenzaba a oscurecer cuando llegó con su 
rebaño frente a una vieja iglesia abandonada. El techo se había derrumbado hacía mucho 
tiempo y un enorme sicomoro1 había crecido en el lugar que antes ocupaba la sacristía2.  

Decidió pasar allí la noche. Hizo que todas las ovejas entrasen por la puerta en ruinas y 
luego colocó algunas tablas de manera que no pudieran huir durante la noche. No había 
lobos en aquella región, pero cierta vez una se había escapado por la noche y él se había 
pasado todo el día siguiente buscando a la oveja prófuga. 

Extendió su chaqueta en el suelo y se acostó, usando el libro que acababa de leer 
como almohada. Recordó, antes de dormir, que tenía que comenzar a leer libros más 
gruesos: se tardaba más en acabarlos y resultaban ser almohadas más confortables durante 
la noche.  

Aún estaba oscuro cuando se despertó. Miró hacia arriba y vio que las estrellas 
brillaban a través del techo semiderruido.  

«Hubiera querido dormir un poco más», pensó. Había tenido el mismo sueño que la 
semana pasada y otra vez se había despertado antes del final. 

Se levantó y tomó un trago de vino. Después cogió el cayado3 y empezó a despertar a 
las ovejas que aún dormían. Se había dado cuenta de que, en cuanto él se despertaba, la 
mayor parte de los animales también lo hacía.  

(Paulo Coelho, El alquimista) 
 
 
1. Contesta las preguntas. (12 puntos) 
a. ¿Cómo era el lugar donde pasó la noche el protagonista? 
b. ¿Por qué quiere dormir un poco más? 
 
2. Elige la opción correcta. (9 puntos) 
A. El techo de la iglesia... 
a. había sido reconstruido hacía mucho tiempo.   
b. estaba destrozado por el paso del tiempo.   
c. estaba recién derribado. 
  

                                                           
1 Arbore exotic gigant cu lemn tare și cu fructe comestibile, asemănătoare cu smochinele. 
2 Clădire sau încăpere anexă a bisericilor catolice, în care se păstrează obiectele de cult și veșmintele preoțești. 
3 Toiag. 
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B. El libro que usó como almohada... 
a. ya lo había leído.    
b. lo estaba leyendo todavía.   
c. no había empezado a leerlo. 
 
C. Cuando Santiago se despertó… 
a. ya había amanecido.     
b. las estrellas brillaban iluminando la casa. 
c. todavía era de noche. 

 
3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas justificando con el 
texto. (9 puntos) 
a. El protagonista no tiene por qué preocuparse por las ovejas. 
b. El protagonista se acostó directamente sobre la tierra. 
c. Los libros gruesos le impiden dormir a pierna suelta. 
 
SUBIECTUL al II-lea - Competencia lingüística / 30 p. 
 
1.  Completa los huecos con el antónimo de la palabra entre paréntesis. (6 puntos) 
a. Había caminado bajo la lluvia y ahora estaba.................. (secado) 
b. La calle estaba..................y no podía aparcar allí. (ancha) 
c. Había..................las escaleras muy rápido para salir del edificio. (subido) 
 
2. Rellena las oraciones con una palabra de la misma familia léxica que la palabra 
entre paréntesis. (10 puntos)   

Ej.: El..........amor..............que sentía hacía ella lo hacía ponerse rojo cada vez que se 
encontraban. (enamorarse) 

a. En la .................. se consideraba una locura afirmar que la Tierra es redonda. (antiguo) 
b. La .................. en algunos países ha aumentado muchísimo últimamente. (pobre) 
c. Me encanta la .................. de Nightwish. (cantar) 
d. Cuando descubrí que me había olvidado la puerta abierta, me llevé un .................. terrible. 
(asustar) 
e. La .................. de esa gente fue muy cobarde. (huir) 
 
3. Elige la opción más adecuada para rellenar las oraciones. (4 puntos) 
a. Esta mañana me he despertado / me desperté muy temprano porque tenía muchas tareas. 
b. Ayer he dado / di con Antonio en la cafetería de la escuela. 
c. Cuando era / había sido niña, iba cada fin de semana al cine. 
d. Me contó que ya había leído / ha leído aquella novela hacía muchos años. 
 
4. Une las siguientes oraciones con el relativo entre paréntesis en la forma adecuada. 
(10 puntos) 
a. Compramos una casa. La casa tiene un jardín muy grande. (que) 
b. El edificio tiene vistas al mar. El edificio tiene ventanas muy grandes. (cuyo) 
c. Ana lleva un vestido muy bonito. Ha pintado unas flores sobre él. (el/la/los/las que) 
d. Antonio y María se fueron de vacaciones. Con ellos me llevo muy bien. (quien) 
e. Acabo de leer un artículo sobre las dietas. En el texto se recomendaba el ayuno 
intermitente. (el/la/los/las que) 
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SUBIECTUL al III-lea - Expresión escrita / 40 p. 
 
Tema de redacción: Escribe en el blog Padres e hijos unas cuantas recomendaciones para 
una mejor relación entre padres y adolescentes. (160-180 palabras).  
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Etapa județeană / sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2023 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA SPANIOLĂ 

Probă scrisă 
11 martie 2023 

CLASA a X-a Normal 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 și 100 de 
puncte. 

 

SUBIECTUL I - Comprensión lectora / 30 p. 
1. Contesta las preguntas. (2 întrebări x 6 p. = 12 puncte) Răspuns liber 
2. Elige la opción correcta. (3 itemi x 3 p. = 9 puncte) 
A.b; B.a; C.c. 
3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas justificando con el texto. (3 
afirmaţii x 3 p. = 9 puncte) 
a. Falsa (… cierta vez una se había escapado por la noche…) 
b. Falsa (Extendió su chaqueta en el suelo y se acostó…) 
c. Falsa (… resultaban ser almohadas más confortables durante la noche.........) 
 
SUBIECTUL al II-lea - Competencia lingüística /30 p. 
1. Completa los huecos con el antónimo de la palabra entre paréntesis. (3 antonime x 2 p. = 6 
puncte) 
a. mojado; b. estrecho; c. bajado 
2. Rellena las oraciones con una palabra de la misma familia léxica que la palabra entre paréntesis. 
(5 cuvinte x 2p. = 10 puncte) 
a. antigüedad; b. pobreza; c. cantante / canción; d. susto; e. huida 
3. Elige la opción más adecuada para rellenar las oraciones. (5 forme verbale x 2p. = 10 puncte) 
a. me he despertado; b. di; c. era; d. había leído.  
4. Une las siguientes oraciones con el relativo entre paréntesis en la forma adecuada. (5 pronume 
relative x 2 p. = 10 puncte) 
a. Compramos una casa que tiene un jardín muy grande. 
b. El edificio cuyas ventanas son muy grandes tiene vistas al mar. 
c. Ana tiene un vestido muy bonito sobre el que ha pintado unas flores. 
d. Antonio y María, con quienes me llevo muy bien, se fueron de vacaciones. 
e. Acabo de leer un artículo sobre las dietas en el que se recomendaba el ayuno intermitente.  
SUBIECTUL al III-lea - Expresión escrita / 40 p. 
- Respectarea cerinței (tip de producție, număr de rânduri) & Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la 
destinatar, context) / 5 p. 
- Capacitatea de a relata fapte / 5 p. 
- Capacitatea de a exprima idei, sentimente și emoții / 5 p. 
- Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale – relativele, de ex ) și 
corectitudine ortografică gramaticală / 10 p.  
- Corectitudine lexicală și ortografie lexicală / 7,5 p. 
- Coerență, respectarea funcțiilor  comunicative,  punere în pagină / 2,5+2,5+2,5=7,5 p. 
Se vor depuncta:  
- greșelile lexicale majore/ inadecvarea la context: 0,25 p; 
- greșelile gramaticale majore (ser/ estar; concordanța timpurilor, folosirea timpurilor verbale, schimbarea 
valorii gramaticale prin accent grafic): 0,25 p;  
- folosirea greșită a unei prepoziții: 0,10 p. 
N.B. Se punctează orice altă soluţie logică şi corectă din punct de vedere lexico-gramatical. 
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Etapa județeană / sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 2023 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA SPANIOLĂ 

Probă scrisă 
11 martie 2023 

CLASA a XI-a NORMAL 
 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 

TIMP DE LUCRU: 3 ORE  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 

SUBIECTUL I - Comprensión lectora / 30 p. 
 
Lee el siguiente texto.  
Hace un par de días vi una infografía sobre los índices de lectura en seis países de 
Latinoamérica - Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Perú, México - y España. 
Esta infografía resume los resultados del estudio elaborado por el Centro Regional 
para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). Entre los 
datos más interesantes encontramos que los lectores de estos países prefieren 
comprar libros a pedirlos prestados. Sin embargo, algunos otros datos sólo 
confirman lo que se ha venido diciendo:  
El índice de lectura en México es de 2.9 libros por año, lo que representa un 20%. 
España sigue estando a la cabeza en los países de habla hispana con 10.3 libros 
leídos por año, es decir, el 61%. 
Argentina y Chile son los más avanzados en lectura en Sudamérica con 5.4 y 4.5 
libros por año, respectivamente. 
¿Por qué lee la gente? 
México, con un promedio de 2.9 libros leídos por año, lee para obtener 
conocimientos generales. 
En España y Argentina, por su parte, con 10.3 y 4.5 libros anuales, se lee 
principalmente por placer, 70% y 85% respectivamente. 
Países como Brasil y Chile leen por exigencia académica y para obtener 
conocimientos generales. 
Y ¿por qué la gente no lee? 
Dos son los principales motivos, por cierto, muy poderosos: por falta de tiempo y 
por desinterés. Este es quizá uno de los principales datos al que debemos prestar 
atención, la gente no lee porque simplemente no le gusta. En el caso de México, 
programas de lectura no faltan y el índice sigue sin superar los tres libros.  
Seguramente los índices serían totalmente distintos si incluyeran “otras lecturas”. 
Por ejemplo, ¿qué pasa con los libros electrónicos? ¿Leemos diarios y revistas? Y 
los que los leemos, ¿lo hacemos en formato impreso o electrónico? ¿Leemos 
cómics? 

(Verónica Juárez, https://uvejota.com/articles/522/indices-de-lectura-en-
latinoamerica/) 

1. Elige la variante correcta. (9 puntos)  
A. Los lectores de los países mencionados en el texto optan por… 
a. adquirir libros impresos.  
b. tomar libros prestados. 
c. leer libros en la biblioteca. 
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B. Según el texto, la apetencia por leer… 
a. va aumentando entre los mexicanos.  
b. es típica para los brasileños y chilenos.  
c. caracteriza a los españoles y argentinos.  
 
C. Según el texto, Brasil…   
a. es uno de los países de habla hispana que lee por demanda académica.  
b. forma parte de los siete países latinoamericanos mencionados en el texto.  
c. es un país donde la lectura tiene como fin también conseguir cultura general. 
 
2. Contesta con verdadero o falso y justifica con el texto. (9 puntos)  
a. El estudio de CERLALC afirma que el nivel de lectura se mantiene constante. 
b. Los españoles son los que más libros leen anualmente, según el estudio.  
c. Los resultados de los planes de lectura en México son apreciables.  
 
3. Contesta las preguntas. (12 puntos)  
a. ¿Cuáles son las razones de la despreocupación por la lectura?  
b. ¿Qué otra opción cambiaría los resultados del estudio?  
   
SUBIECTUL al II-lea - Competencia lingüística / 30 p. 
1. Subraya los sinónimos correspondientes para cada palabra. (6 puntos) 
tubería: tebeo, conducto, tubérculo, cañería 
prodigioso: estupendo, ordinario, corriente, magnífico 
reunir: separar, congregar, agrupar, aislar 
 
2. Escribe los sustantivos correspondientes a los siguientes adjetivos y completa 
las definiciones: educado, creativo, maduro, hipócrita, malo, aburrido. (6 puntos) 
a. período de plenitud vital sin llegar todavía a la vejez: ___________________ 
b. sentimientos contrarios a los que se expresan: __________________ 
c. acción consciente de hacer daño: __________________ 
d. instrucción que se realiza a través de la acción docente: ___________________  
e. fastidio provocado por la falta de interés: ____________________ 
f. capacidad o facilidad para inventar: ____________________ 
 
3. Completa con ser o estar, según el caso. (6 puntos) 
a. ______________ comprobado científicamente que este tipo de tratamiento funciona.  
b. Ayer los tomates ______________ más baratos que hoy.  
c. La fiesta de fin de curso ______________ en el salón de actos.  
d.  El semestre pasado, Francisco ______________ de profesor en mi instituto.  
e. No entiendo por qué te gusta Alberto, ______________ tan aburrido. 
f. Todavía ___________________ en enero. Con este calor, ¿quién lo diría?  
 
4. Completa las frases. (6 puntos)  
a. El otro día me (ellos, informar) _______ que la reunión (tener) ______ lugar el próximo 
lunes.  
b. Ayer, cuando (yo, llegar) ____ a casa, mi hermano ya (salir) ________.  
c. Antes, cuando (ser) ______ niños, todos los días (cenar) _______ tarde.  



Ministerul Educaţiei 
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație 

 

Probă scrisă - limba spaniolă 
Clasa a XI-a Normal 
   

 

 3 

 

 
5. Completa con la forma adecuada del verbo. (6 puntos) 
a. Aunque (nevar) ___________, daremos un paseo por el parque.   
b. Ya que (ser) ___________ animales nocturnos, tienen muy desarrollados los sentidos 
del olfato y del oído.  
c. Por más que (esforzarse) _________, no aprobó el examen.  
d. Hizo mal tiempo toda la semana y por eso no (ellos, poder) ______________ participar 
en las actividades al aire libre.  
e. No estamos a favor del informe, de ahí que (votar) ____________ en contra.  
f. Como (llover) ___________ a mares, nadie salía de casa.  
 
SUBIECTUL al III-lea - Expresión escrita / 40 p. 
Tema de redacción: Recientemente un grupo de protestatarios ha entrado en un museo y 
ha manchado con pintura roja un cuadro célebre. Tú has presenciado la protesta, así que 
cuenta lo que ha pasado en tu blog elarteylavida.com y expresa tu acuerdo o descuerdo, 
justificándolo. (180 – 200 palabras) 
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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 2023 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA SPANIOLĂ 

Probă scrisă 
11 martie 2023 

CLASA a XI-a NORMAL 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 și 100 
de puncte. 
 
SUBIECTUL I - Comprensión lectora / 30 p. 
1. Elige la variante correcta. (3 itemi x 3p. = 9 puncte) 
A. a; B. c; C. c; 
2. Contesta con verdadero o falso y justifica con el texto. (3 itemi x 3p. = 9 puncte)  
a. Falsa (Sin embargo, algunos otros datos sólo confirman lo que se ha venido diciendo:... )  
b. Verdadera (España sigue estando a la cabeza en los países de habla hispana con 10.3 libros 
leídos por año…)  
c. Falsa (En el caso de México, programas de lectura no faltan y el índice sigue sin superar 
los tres libros.)  
3. Contesta las preguntas. (2 răspunsuri x 6p. = 12 puncte)  
Răspuns liber 
 
SUBIECTUL al II-lea - Competencia lingüística / 30 p. 
1. Subraya los sinónimos correspondientes para cada palabra. (6 sinonime x 1p. = 6 puncte) 
tubería: tebeo, conducto, tubérculo, cañería 
prodigioso: estupendo, ordinario, corriente, magnífico 
reunir: separar, congregar, agrupar, aislar 
2. Escribe los sustantivos correspondientes a los siguientes adjetivos y completa las 
definiciones: educado, creativo, maduro, hipócrita, malo, aburrido. (6 substantive x 1p. = 6 puncte) 
a. madurez; b. hipocresía; c. maldad; d. educación; e. aburrimiento; f. creatividad 
3. Completa con ser o estar, según el caso. (6 forme verbale x 1p. = 6 puncte) 
a. está; b. estaban / estuvieron; c. es / va a ser / será; d. estuvo; e. es; f. estamos  
4. Completa las frases. (6 forme verbale x 1p. = 6 puncte)  
a. informaron, tendría; b. llegué, había salido; c. éramos, cenábamos.  
5. Completa con la forma adecuada del verbo. (6 forme verbale x 1p. = 6 puncte) 
a. nieve; b. son; c. se esforzó; d. pudieron; e. votemos; f. llovía / estaba lloviendo  
 
SUBIECTUL al III-lea - Expresión escrita / 40 p. 
Respectarea cerinței: tip de producție [2p.], număr de cuvinte [0,5p.] / = 2,5p. 
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la context) / = 2,5p. 
Calitatea argumentării: argumente pertinente ilustrate de exemple = 10p. 
Coerență și coeziune: articulatori logici [4p.], forme pronominale anaforice [3p.] și fraze de tranziție 
[3p.] = 10p. 
Corectitudine morfosintactică; ortografie gramaticală = 10p. 
Pertinența vocabularului și folosirea corectă în context; ortografie lexicală = 5p. 
Se vor depuncta:  
- greșelile lexicale majore/ inadecvarea la context: 0,25 p; 
- greșelile gramaticale majore (ser/ estar; concordanța timpurilor, folosirea timpurilor verbale, 
schimbarea valorii gramaticale prin accent grafic): 0,25 p;  
- folosirea greșită a unei prepoziții: 0,10 p. 
 
N.B. Se punctează orice altă soluţie logică şi corectă din punct de vedere lexico-gramatical. 
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TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 

TIMP DE LUCRU: 3 ORE  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 
SUBIECTUL I - Comprensión lectora / 30p. 
 
Lee atentamente el texto: 

  
CÓMO HACERSE MILLONARIO 

 
Robert Kiyosaki dice tener el secreto para que el dinero se multiplique. Y lo comparte con el mundo 
en un libro, Padre rico, padre pobre, superventas en su país durante casi seis años.  
KIYOSAKI confiesa que, en su niñez, su familia era pobre. Él quería ser rico como sus 
compañeros de clase. Junto a su mejor amigo decidió hacer dinero por su cuenta. La 
fabricación de monedas fundiendo tubos de pasta de dentífrico, evidentemente, no tuvo 
éxito. Sin embargo, el padre de su amigo vio en aquella aventura de la pareja de escolares 
mucho potencial. Solo necesitaban una buena educación, de esa que no ofrecen las 
universidades ni las escuelas. 
Para Kiyosaki todo es cuestión de educación, pero no de brillantes expedientes académicos. 
Los profesores no pueden enseñar lo que no saben. “El sistema formativo es bueno para una 
persona, pero no lo es tanto para los negocios”.  
¿Cuál es la receta de Kiyosaki? Buscar inversiones que reporten beneficios en efectivo. Solo le 
interesan los cheques que llegan a su buzón. “A mí me gustan las cosas tangibles, terrenales. Yo 
quiero ver y tocar. Soy dueño de mis negocios.” La cuantía de su fortuna sigue siendo un misterio. 
Asegura que oro, petróleo y mercado inmobiliario son la clave de su éxito. 
Una crisis puede ser un buen principio, si eres joven, para triunfar en las finanzas. Él la sufrió, “pero 
tuve tiempo de recuperarme y de aprender la lección”. Ahora recuerda aquella época de pérdidas 
como algo francamente positivo.  
¿Trabajar por cuenta ajena? Según Kiyosaki, no nos hará llegar lejos. Da igual que se trate de un 
abogado o de una cajera en un supermercado. El objetivo fundamental es hacer que el dinero 
trabaje para uno. Una importante lección que conviene aprender es la relativa al binomio socios-
negocios. Kiyosaki es extremadamente cuidadoso al seleccionar a la gente con la que quiere hacer 
negocios. ¿Qué debe tener el socio ideal? “Lo primero es ver su historial, cuántos negocios ha 
sacado adelante. Luego, tienes que contratar a un abogado que vigile a tu abogado”. Él está 
convencido de que todo el mundo puede hacerse rico si cambia su manera de pensar.  

(Andrea Aguilar, adaptado de www.elpais.com) 

 
1. Contesta las siguientes preguntas. (10 puntos)  
a. ¿Qué no puede enseñar el sistema formativo, según Kiyosaki?  
b. Según el texto, ¿qué debería hacer cualquier persona para hacerse rico? 
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2. Indica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica con el texto. (15 puntos)  
a. El libro de Kiyosaki puede ayudar a la gente a aumentar sus ingresos.  
b. El negocio que hizo Kiyosaki con su compañero no tuvo éxito porque no iban a la escuela.   
c. En opinión de Kiyosaki, un buen expediente académico no demuestra una buena educación. 
d. Las dificultades económicas pueden vencerse cuando uno es joven.  
e. Para Kiyosaki, es imposible ser rico si se trabaja para otro.  
 
3. Resume en 40-50 palabras el fragmento en negrita. (5 puntos) 
 
SUBIECTUL al II-lea - Competencia lingüística /30p. 
 
II.1.1. Relaciona cada expresión con su significado. (4 puntos)  
1. Llorar lágrimas de cocodrilo. a. Aspecto que toma la piel por efecto del frío o de una 

emoción. 
2. Tener carne o piel de gallina.  b. Cintura muy estrecha. 
3. Táctica de avestruz. c. Lágrimas que vierte una persona por un dolor que no 

siente. 
4. Tener cintura de avispa. d. Actitud de alguien que trata de ignorar o evadirse de 

una dificultad. 
II.1.2. Forma sustantivos a partir de las palabras entre paréntesis para encajar en las 
oraciones. (4 puntos) 
a. Todos los espectadores quedan impresionados por la ……… de la actriz protagonista de la 
película. (bello)  
b. La ………….. es una virtud, pero hay que saber gestionarla. (honesto)  
c. A Fernando Alonso sus paisanos le han hecho un ……… multitudinario, todo el pueblo estaba allí 
para recibirlo. (recibir) 
d. Los ecologistas han advertido de que el …………… del planeta provocará la subida de las 
temperaturas en los próximos veinte años. (calentar) 
 
II.1.3. Continúa las siguientes oraciones. (4 puntos)  
a. No me gustó nada que ………………………………….  
b. Antes me encantaba que ……………………………….  
c. Me da rabia que ...................................................... 
d. Se comporta como si ................................ 
 
II.1.4. Completa las frases con las preposiciones convenientes. (4 puntos) 
a. En verano nos trasladamos …... otra casa. 
b. Yo prefiero tener un piso …...propiedad. 
c. Usted piensa …...ello constantemente. 
d. Estoy convencido …...que no es él. 

 
II.1.5. Completa las frases con una de las siguientes formas: por qué, porqué, por que, 
porque. (4 puntos) 
a. A los niños les encanta preguntar el ____________ de las cosas. 
b. ¿Tú sabes ____________ Roberto no dijo la verdad? 
c. Esto te ha pasado ____________ te has confiado otra vez de é. 
d. Pasa por las mismas experiencias _____________ pasó su madre. 
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II.2. Miguel le envía a Sofía el siguiente mensaje. Transfórmalo en discurso indirecto. Intenta 
no repetir el verbo introductor, presta atención a los tiempos verbales y a otros cambios 
importantes. (10 puntos) 
 
“No voy a volver a casa, ni esta noche ni ninguna otra, es que necesito que me des algo de tiempo. 
Porque tengo que pensarlo, aunque sé que puede que no lo merezca. No quiero volver. Tú estás 
con tus niños y tus plantas. Durante meses he pensado en intentar salvar lo nuestro, pero no, no es 
verdad. No quiero ser un inmaduro aunque lo he sido mucho tiempo por no decirte lo que pensaba. 
Ahora dirás que soy un cerdo, claro, yo también lo pensaría, pero pronto habrás hecho tu vida al 
margen de mí. Yo lo necesito, necesito marcharme. Salir de esa casa. Ahora te echo de menos, 
pero parará. Ya no te quiero, no quiero salvar lo que queda de nosotros. No tengo fuerza para 
decirte esto a la cara, lo siento, pero si lo hablamos me quedo, y no quiero quedarme.” 
 
Miguel me dijo que… 
 

SUBIECTUL al III-lea - Expresión escrita / 40p. 

Tema de redacción: En una redacción de 220-240 palabras expresa argumentando tu punto de 
vista en cuanto a la siguiente afirmación: Productos de marca – ¿un modo de vida o productos de 
calidad? 
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 și 100 de 
puncte. 
 
SUBIECTUL I - Comprensión lectora / 30p. 
1. Contesta las siguientes preguntas. (2 răspunsuri x 5p. = 10 puncte) 
Răspuns liber. 
2. Indica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica con el texto. (5 afirmații x 3 p. 
= 15 puncte)  
a. Verdadera (“Robert Kiyosaki dice tener el secreto para que el dinero se multiplique.”);  
b. Falsa (“Él quería ser rico como sus compañeros de clase.”);  
c. Falsa (En el texto leemos que el sistema educativo es bueno para la formación, pero no tanto para 
los negocios.); 
d. Falsa (En el texto se manifiesta que una crisis puede ser un buen comienzo para triunfar. Esta 
afirmación no significa que las crisis se superen mejor cuando se es joven); 
e. Verdadera (“¿Trabajar por cuenta ajena? Según Kiyosaki, no nos hará llegar lejos.”). 
3. Resume en 40-50 palabras el fragmento en negrita. (5 puncte) – Răspuns liber  
Se evaluează înţelegerea mesajului scris prin contragerea textului dat (rezumat), cf. cerinţei:  
- fidelitatea faţă de sensul textului 0,5p.  
- respectarea sistemului de enunţare [persoană, timp, mod] 1p.  
- identificarea ideilor principale 1p.  
- utilizarea conectorilor logici 0,5p.  
- reformularea 1p.  
- respectarea nr. de cuvinte 1p. 
 
SUBIECTUL al II-lea - Competencia lingüística /30p. 
II.1.1. Relaciona cada expresión con su significado. (4 expresii x 1p. = 4 puncte) 
1. c.; 2. a.; 3. d.; 4. b.   
II.1.2. Forma sustantivos a partir de las palabras entre paréntesis para encajar en las oraciones. 
(4 substantive x 1p. = 4 puncte)  
a. belleza; b. honestidad; c. recibimiento; d. calentamiento. 
II.1.3. Continúa las siguientes oraciones. (4 propoziții x 1p. = 4 puncte) Răspuns liber 
a. + imperfecto de subjuntivo; b. + imperfecto de subjuntivo; c. + presente/ pretérito perfecto de 
subjuntivo; d. + imperfecto de subjuntivo. 
II.1.4. Completa las frases con las preposiciones convenientes. (4 prepoziții x 1p. = 4 puncte) 
a. a (es un verbo de movimiento); b. en; c. en; d. de. 
II.1.5. Completa las frases con una de las siguientes formas: porqué, por qué, porque, por que. 
(4 forme x 1p. = 4 puncte) 
a. porqué; b. por qué; c. porque; d. por que.  
II.2. Miguel le envía a Sofía el siguiente mensaje. Transfórmalo en discurso indirecto. Intenta no 
repetir el verbo introductor, presta atención a los tiempos verbales y a otros cambios 
importantes. (10 puntos)  
Răspuns posibil: 
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Miguel me dijo que no iba a volver a casa, ni esa/ aquella noche ni ninguna otra, que necesitaba que 
le diera algo de tiempo. Declaró que tenía que pensarlo, aunque sabía que podía que no lo mereciera. 
Insistió en que no quería volver, que yo estaba con mis niños y mis plantas. Me confesó que durante 
meses había pensado en intentar salvar lo nuestro, pero no era verdad. No quería ser un inmaduro, 
aunque lo había sido mucho tiempo por no decirme lo que pensaba. Añadió que yo diría que era un 
cerdo y que, incluso, él lo pensaría, pero pronto habría hecho mi vida al margen de él. Reconoció que 
necesitaba marcharse, salir de esa/ aquella casa, que en aquel momento me echaba de menos, pero 
que pararía. Me dijo que ya no me quería, ni quería salvar lo que quedaba de nosotros, que sentía no 
tener fuerza para decirme eso a la cara, pero que si lo habláramos se quedaría, y no quería quedarse. 

SUBIECTUL al III-lea - Expresión escrita / 40p. 

Respectarea cerinței: tip de producție [2p.], număr de cuvinte [0,5p.] / =2,5p. 
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la context) / = 2,5p. 
Calitatea argumentării: argumente pertinente ilustrate de exemple =10p. 
Coerență și coeziune: articulatori logici [4p.], forme pronominale anaforice [3p.] și fraze de tranziție [3p.] 
= 10p. 
Corectitudine morfosintactică; ortografie gramaticală = 10p. 
Pertinența vocabularului și folosirea corectă în context; ortografie lexicală = 5p. 
 
Se vor depuncta:  
- greșelile lexicale majore/ inadecvarea la context: 0,25 p; 
- greșelile gramaticale majore (ser/ estar; concordanța timpurilor, folosirea timpurilor verbale, 
schimbarea valorii gramaticale prin accent grafic): 0,25 p;  
- folosirea greșită a unei prepoziții: 0,10 p. 
 
N.B. Se punctează orice altă soluţie logică şi corectă din punct de vedere lexico-gramatical. 
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