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EXAMENUL NAŢIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

20 iulie 2022 
 

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. “El mayor fiscal de mis obras soy yo.” Desarrolle su opinión sobre esta afirmación de 
Luis de Góngora y Argote 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 características que lo definen como soneto 
barroco. (20-25 líneas)                    

(15 puncte) 
Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. 
 
Es un descuido que nos da cuidado, 
un cobarde, con nombre de valiente, 
un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado. 
 
Es una libertad encarcelada, 
que dura hasta el postrero parasismo; 
enfermedad que crece si es curada. 
 
Este es el Niño Amor, este es su abismo: 
¡mirad cuál amistad tendrá con nada 
el que en todo es contrario de sí mismo!  
                                                 (Francisco de Quevedo) 
 
 
C. La oración condicional – uso de los tiempos y modos verbales.             (15 puncte) 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Internet y redes sociales. 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) 


