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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

9 iulie 2015 
 

Probă scris ă 
Limba și literatura spaniol ă 

 
VARIANTA 2 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
a. Comente el siguiente fragmento de El Lazarillo de Tormes, relacionándolo con los rasgos 
estructurales de la novela picaresca. (20-25 líneas )             15 puncte 
 
 En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para 
adestrarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen 
hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Gelves, y que ella confiaba en Dios 
no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era 
huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibía, no por mozo, sino por hijo. Y así le 
comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo. 
 Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia 
a su contento, determinó irse de allí; y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y, 
ambos llorando, me dio su bendición y dijo: 
 - Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y Dios te guíe. Criado te he y con 
buen amo te he puesto; válete por ti. 
 Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. 
 Salimos de Salamanca, y, llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, 
que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y, allí puesto, me 
dijo: 
 - Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. 
 Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, 
afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me 
duró el dolor de la cornada, y díjome: 
 - Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. 
 Y rió mucho la burla. 
 Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño, dormido 
estaba. Dije entre mí: «Verdad dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y 
pensar cómo me sepa valer». 
 
b. Las subordinadas adverbiales de tiempo.              10 puncte 
 
c. Localice los veinte errores de los siguientes en unciados:    5 puncte 
1. Tengo una amiga que su padre es un político mucho conocido. 
2. Ojalá tu hermano vendría mañana misma. 
3. Si el reloj andara lentamente, tendríamos tiempo por todo. 
4. Habían muchas personas partidarias por prever los acontecimientos antes de que sucedieran. 
5. La mayor parte de la herencia fue a parar en manos de Arancha por deseo expresado de su 
abuela. 
6. Los dos cónyugues se deben mutuo respecto. 
7. Por favor, no abrid esa ventana, es estropeada. 
8. Nadie no sabe por que lo hizo, pero lo hizo.  
9. Pilar guarda el radio del coche debajo del asiento para que no se lo roben. 
10. Ayer España ha firmado un acuerdo con Francia para la extradicción rápida de terroristas. 
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SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte)  
Ir de compras. Elabore una secuencia didáctica que conste de cin co actividades en torno al 
contenido lingüístico y comunicativo de este tema. Indique el nivel de los estudiantes, las 
competencias, los objetivos generales y específicos , los recursos didácticos, la 
temporización y la modalidad de evaluación.  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare - 
evaluare. 
 
 


