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14 iulie 2021 
 

Probă scrisă 
 

LIMBA ȘI LITERATURA SPANIOLĂ 
 
 

Varianta 3 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de patru ore. 
 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
 
A. “La vida es ciervo herido que las flechas le dan alas.” Desarrolle su opinión sobre esta 
afirmación de Luis de Góngora 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 de El Lazarillo de Tormes, relacionándolo con los 
rasgos estructurales de la novela picaresca. (20-25 líneas)            

(15 puncte) 
Despedido del capellán, asenté por hombre de justicia con un alguacil; mas muy poco viví con él, 
por parecerme oficio peligroso. Mayormente que una noche nos corrieron a mí y a mi amo a 
pedradas y a palos unos retraídos. Y a mi amo, que esperó, trataron mal; mas a mí no me 
alcanzaron. Con esto renegué del trato. 
Y pensando en qué modo de vivir haría mi asiento, por tener descanso y ganar algo para la vejez, 
quiso Dios alumbrarme y ponerme en camino y manera provechosa. Y con favor que tuve de 
amigos y señores, todos mis trabajos y fatigas hasta entonces pasados fueron pagados con 
alcanzar lo que procuré, que fue un oficio real, viendo que no hay nadie que medre, sino los que le 
tienen. 
En el cual el día de hoy vivo y resido a servicio de Dios y de Vuestra Merced. Y es que tengo 
cargo de pregonar los vinos que en esta ciudad se venden, y en almonedas y cosas perdidas, 
acompañar los que padecen persecuciones por justicia y declarar a voces sus delitos: pregonero, 
hablando en buen romance. 
En el cual oficio, un día que ahorcábamos un apañador en Toledo, y llevaba una buena soga de 
esparto, conocí y caí en la cuenta de la sentencia que aquel mi ciego amo había dicho en 
Escalona, y me arrepentí del mal pago que le di, por lo mucho que me enseñó, que, después de 
Dios, él me dio industria para llegar al estado que ahora estoy. 
Hame sucedido tan bien, y yo le he usado tan fácilmente, que casi todas las cosas al oficio 
tocantes pasan por mi mano, tanto que, en toda la ciudad, el que ha de echar vino a vender, o 
algo, si Lázaro de Tormes no entiende en ello, hacen cuenta de no sacar provecho. 
 
C. El imperfecto de indicativo. Usos y valores.                          (15 puncte) 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
El trabajo. 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 que se desarrollan, la estrategia didáctica y los objetivos de aprendizaje para 
cada momento de la secuencia didáctica propuesta. 
 
(Contenido – 25 puntos; corrección lingüística – 5 puntos) 


