
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

1 

Probă scrisă la Cultur ă spaniol ă                                                                                       Varianta 9 
 

Examenul de bacalaureat na ţional 2017 
 

Proba scris ă la Cultur ă spaniol ă 
 

Secţiile bilingve româno-spaniole 
Varianta 9 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 

Subiectul I              (30 de puncte) 

A. HISTORIA DE ESPAÑA 

1. Elige la respuesta correcta:                (15 pu ncte) 
 

1.1 ¿Quiénes ocupaban la Península a la llegada de los musulmanes en el 711?  
                                                                                                                      (3 puntos) 
a) Romanos 
b) Suevos 
c) Visigodos 
 
1.2 ¿Qué conquistador encabezó la conquista del Imperio Inca?                (3 puntos) 

a) Francisco Pizarro 
b) Hernán Cortés 
c) Pedro de Valdivia 

 
1.3 La Guerra de los Ochenta Años enfrentó a…                                         (3 puntos) 

a) Francia y la Monarquía Hispánica 
b) Las Provincias Unidas y la Monarquía Hispánica 
c) La Monarquía Hispánica y el Imperio Turco 
 

1.4 ¿Cómo se conoce al primer período de la II República?                          (3 puntos) 
a) Bienio Radical-Cedista 
b) Bienio Reformista 
c) Frente Popular 
 

1.5 ¿Qué partido ganó las primeras elecciones del actual período democrático? 
                                                                                                                                    (3 puntos) 
            a) PSOE 
            b) UCD  
            c) AP 

 

 
2. Tema 

Desarrolla el siguiente tema: La Guerra Civil  
Comenta sus causas, las características de los bandos en conflicto, el contexto 
internacional, sus etapas y sus consecuencias.                                            (15 pun cte)  
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Subiectul al II-lea            (30 de puncte) 

B. GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

3. Elige la respuesta correcta:                (15 puncte) 
3.1 Pertenece a la vertiente Mediterránea el río….                                              (3 puntos) 
a) Ebro 
b) Tajo 
c) Duero 
 
3.2 ¿Cuál de estos sistemas montañosos se encuentra dentro de la meseta?   (3 puntos) 
a) Montes de Toledo 
b) Sistema Ibérico 
c) Pirineos 
 
3.3 Los ríos de la vertiente cantábrica se caracterizan por…                                (3 puntos) 
a) caudal irregular, cursos fluviales cortos y largos estiajes. 
b) caudal irregular y largos cursos fluviales. 
c) caudal abundante, cursos fluviales cortos. 
 
3.4 La capital de Castilla - La Mancha es…                                                           (3 puntos) 
a) Valladolid 
b) Ciudad Real 
c) Toledo 
 
3.5 ¿Cuál es el mayor problema demográfico en la España de hoy?                    (3 puntos) 
a) Gran mortalidad 
b) Baja natalidad 
c) Baja esperanza de vida 
 
4. Tema 
Comenta el siguiente climograma. No olvides comentar las precipitaciones, temperaturas, 
aridez y clasificar el clima.                                                                                   (15 puncte) 
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Subiectul al III-lea                (30 de puncte) 

C. CULTURA Y CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA 
5. Elige la respuesta correcta:                (15 puncte) 
5.1 ¿Cuál de estos elementos de la Catedral de Sevilla pertenece al Arte Islámico?  
                                                                                                                                (3 puntos) 
a) Patio de los Naranjos 
b) Nave central 
c) Coro 
 
5.2 La Alhambra de Granada es el máximo exponente del…                                (3 puntos) 
a) Arte omeya 
b) Arte nazarí 
c) Arte almohade 
 
5.3 El Greco pinta El Expolio para…                                                                        (3 puntos) 
a) El palacio real de Madrid 
b) El Monasterio de El Escorial 
c) La catedral de Toledo 
 
5.4 Las Hilanderas de Velázquez pertenecen…                                                       (3 puntos) 
a) a su primer viaje a Italia. 
b) a su etapa sevillana 
c) a su última etapa 
 
5.5  ¿Con qué hecho histórico se relaciona El Guernica de Picasso?                       (3 puntos) 
a) Guerra de la Independencia 
b) Guerra Civil 
c) II Guerra Mundial 
 
6. Tema. Comenta la siguiente pintura. Clasifica la obra (autor, nombre de la obra, estilo y 
período). Realiza un análisis de la pintura prestando especial atención a todos los 
elementos que la conforman y explicando su significado.            (15 puncte) 


