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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

24 iulie 2019 
 

Probă scris ă 
Limba și literatura spaniol ă 

 
VARIANTA 3 

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

 
SUBIECTUL I             (60 de puncte) 
A. "No andes, Sancho, desceñido y flojo, que el ves tido descompuesto da indicios de 
ánimo desmalazado." Desarrolle su opinión sobre est a afirmación de Miguel de Cervantes 
Saavedra en un ensayo argumentativo de 40 a 50 líne as.  
(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 poema indicando las caracterís ticas que lo definen como soneto 
barroco: (20-25 líneas)                                                                                 (15 puncte) 
No sabe qué es amor quien no te ama, 
celestial hermosura, esposo bello; 
tu cabeza es de oro, y tu cabello 
como el cogollo que la palma enrama. 
 
Tu boca como lirio que derrama 
licor al alba; de marfil tu cuello; 
tu mano el torno y en su palma el sello 
que el alma por disfraz jacintos llama. 
 
¡Ay, Dios!, ¿en qué pensé cuando, dejando 
tanta belleza y las mortales viendo, 
perdí lo que pudiera estar gozando? 
 
Mas si del tiempo que perdí me ofendo, 
tal prisa me daré, que una hora amando 
venza los años que pasé fingiendo. 

(Lope de Vega, Rimas Sacras, Soneto XLVI) 
 
C. Los valores de SE. Categoría morfológica y funci ón sintáctica.                         (10  puncte)                                       
 
D. Localice y corrija los veinte errores de los sig uientes enunciados:                      (5 puncte)  
1. Esta noche estará la presentación del libro en la feria, ubicado en Lince. 
2. La universidad informó de que no habrán clases el lunes. 
3. La víctima del robo no se dio cuenta que el ladrón la persigue. 
4. No volveré a esta casa aunque me lo pedís en rodillas. 
5. No creo que ha habido en los últimos años equipo más peor que este. 
6. En este aula hay mesas de madera e hierro. 
7. Si habrías estado vigilando el niño, no se habría quemado con la sartén.  
8. La gente sólo se mueve para dinero. Es una pena que no somos más solidarios. 
9. Lo vamos a pasar estupendo en Barcelona, ya verás, con tal de que suspendes, que te 
quedarás sin vacaciones, porque tendrás que estudiar. 
10. Huy, debo que irme. Está haciendo tarde. Si llego tarde, mi madre se pone muy nerviosa. 
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SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte)  
 
Las mascotas. 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.  
 


