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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
18 iulie 2018
Probă scrisă
LIMBA ȘI LITERATURA SPANIOLĂ
VARIANTA 2
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.
SUBIECTUL I
(60 de puncte)
A. "Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades."
Desarrolle su opinión sobre esta afirmación de Miguel de Cervantes Saavedra en un ensayo
argumentativo de 40 a 50 líneas.
(Criterios de evaluación: adecuación de las dimensiones y el tipo de texto – 5 p.; coherencia del
discurso y vocabulario adecuado – 10 p.; existencia de un plan lógico y bien estructurado,
pertinencia de los argumentos – 10 p.; corrección léxica, gramatical y ortográfica – 5 p.)
(30 de puncte)
B. Comente el siguiente fragmento del Quijote, relacionándolo con los temas
fundamentales de la novela. (20-25 líneas)
(15 puncte)
En esto oyeron un gran ruido en el aposento, y que don Quijote decía a voces:
— ¡Tente, ladrón, malandrín, follón; que aquí te tengo, y no te ha de valer tu cimitarra!
Y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes. Y dijo Sancho:
— No tienen que pararse a escuchar, sino entren a despartir la pelea o a ayudar a mi amo;
aunque ya no será menester, porque el gigante está ya muerto , sin duda alguna, y dando cuenta
a Dios de su pasada y mala vida; que yo vi correr la sangre por el suelo, y la cabeza cortada y
caída a un lado, que es tamaña como un gran cuero de vino.
— Que me maten — dijo a esta sazón el ventero — si don Quijote, o don diablo, no ha dado
alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos, y el vino
derramado debe de ser lo que le parece sangre a este buen hombre.
Y con esto, entró en el aposento, y todos tras él, y hallaron a don Quijote en el más extraño traje
del mundo. Estaba en camisa, la cual no era tan cumplida, que por delante le acabase de cubrir
los muslos, y por detrás tenía seis dedos menos; las piernas eran muy largas y flacas, llenas de
vello y nada limpias; tenía en la cabeza un bonetillo colorado, grasiento, que era del ventero; y en
el brazo izquierdo tenía revuelta la manta de la cama; y en la derecha, desenvainada la espada,
con la cual daba cuchilladas a todas partes, diciendo palabras como si verdaderamente estuviera
peleando con algún gigante. […] Y había dado tantas cuchilladas en los cueros, creyendo que las
daba en el gigante, que todo el aposento estaba lleno de vino. Lo cual visto por el ventero, tomó
tanto enojo, que arremetió contra don Quijote, y a puño cerrado le comenzó a dar tantos golpes,
que si Cardenio y el cura no se le quitaran, él acabara la guerra del gigante.
C. Explique las diferencias de uso para los tiempos del pasado: pretérito indefinido y
pretérito perfecto.
(10 puncte)
D. Localice y corrija los veinte errores de los siguientes enunciados:
1. No hubieron problemas por entrar al concierto.
2. Si querríamos aprobar el curso, deberíamos de estudiar mucho.
3. Pensaba que le darán un premio y así se los había dicho a sus amigos.
4. A ver si te atrevas a decírselo en la cara.
5. Me fastidia enorme que el agua está fría.
6. Cualesquiera de los dos motivos está imperdonable.
7. El grupo acertando a más preguntas, ganará en el concurso.
8. Bajo mi punto de vista, esta mujer es peor que la madrasta de Cenicienta.
9. Yo de ti, no le daré mis apuntes.
10. Nosotros somos, en fin de cuentas, lo que debemos importarnos.

(5 puncte)
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SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Fiestas y costumbres. Elabore una secuencia didáctica que conste de cinco 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.
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