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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

22 iulie 2020 
 

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. "El amigo ha de ser como la sangre, que acude lu ego a la herida sin esperar a que le 
llamen." Desarrolle su opinión sobre esta afirmació n de Francisco de Quevedo 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 poema indicando las caracte rísticas que lo definen como soneto 
barroco. (20-25 líneas)                 (15 puncte)   
 
De pura honestidad templo sagrado,   
cuyo bello cimiento y gentil muro,   
de blanco nácar y alabastro duro   
fue por divina mano fabricado;   
 
pequeña puerta de coral preciado,   
claras lumbreras de mirar seguro,   
que a la esmeralda fina el verde puro   
habéis para viriles usurpado;   
 
soberbio techo, cuyas cimbrias de oro   
al claro Sol, en cuanto en torno gira,   
ornan de luz, coronan de belleza;   
 
ídolo bello, a quien humilde adoro,   
oye piadoso al que por ti suspira,   
tus himnos canta, y tus virtudes reza. 

    (Soneto XLI, Luis de Góngora y Argote)  
 

 
C. Los imperativos gramaticalizados. Significados y  funciones.           (15 puncte)                                                                       
 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte)  
 
Las nuevas tecnologías . 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 genera les y específicos, los recursos 
didácticos, la temporización y la modalidad de eval uación.  


