
 

 

 

 

 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA SPANIOLĂ 

CLASA a VII-a NORMAL                             

 
Etapa județeană         Varianta 1 

12 martie 2022 

 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII  

TIMP DE LUCRU: 2 ORE 

NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU 

 

SUBIECTUL I: Comprensión lectora (30 p.) 

Lee el siguiente texto:  

Hace poco leí una novela sobre dos chicos que iban en un barco que se hundió y llegaron a una isla desierta. 

Había habido una tormenta terrible y todos los demás pasajeros del barco habían muerto. Ellos se salvaron, pero tenían 

que sobrevivir allí.  

Empecé a pensar en lo que yo querría tener conmigo en el caso de tener que sobrevivir en una isla desierta. 

Bueno, me gustaría tener mi móvil para llamar a alguien y pedir ayuda. Quizá la batería solo me duraría un par de días, 

pero creo que en ese tiempo ya podría tener la información más importante. ¡Qué pena que no tenga un móvil con 

cargador solar! Además, sería importante tener una navaja suiza, porque tiene muchas cosas: una tijera, un cuchillo, una 

lija. Otra cosa sería una foto de mi mejor amiga y yo a caballo. Ella sabe montar muy bien, pero yo me pasé ese día 

tratando de no caerme del caballo. ¡Cómo nos divertimos, nos reímos muchísimo! Al ver esa foto no puedo perder los 

ánimos, tenerla conmigo me motivaría a seguir adelante y a sobrevivir para volverla a ver.  

(Cosas: Algo especial, www.telc.net) 

 

1. Contesta las siguientes preguntas: (12 puntos)  
a. ¿Por qué los chicos de la novela leída llegaron a una isla desierta?  

b. ¿Qué haría el chico con el teléfono móvil?  

 

2. Marca la opción correcta: (9 puntos) 

A. El chico del texto: 

a. leyó la novela a la recomendación de un amigo. 

b. no quiso leer la novela. 

c. leyó la novela recientemente. 

 

B. Los viajeros del barco: 

a. no habían sobrevivido. 

b. habían comido pescado. 

c. no habían montado a caballo.  

 

C. La foto que le gustaría tener: 

a. es de una excursión a la montaña. 

b. es de un concurso. 

c. es de un día inolvidable.  

 

3. Contesta con verdadero o falso: (9 puntos) 

a. Al chico no le gustaría tener su móvil con él porque no tiene cargador solar.  

b. Al chico le parecería muy práctico tener una navaja suiza para sobrevivir en una isla. 

c. La amiga del chico se burló de él porque se cayó del caballo y después se disgustaron. 

 



 
 

 

SUBIECTUL al II-lea: Competencia lingüística (30 p.)  

 

1. Completa las oraciones con las palabras correctas de la lista. (5 puntos)  

a. No olvides ............. el regalo antes de dárselo a mamá.     

b. Si quieres, podemos ir a una ............. del centro para comprarle el regalo a Eva. 

c. Me gusta que el ............. de regalo sea reciclable. También los hay muy bonitos. 

d. Prefiero llevarme los zapatos en una bolsa, no necesito la ............. 

e. Envolvimos el regalo y le pusimos un gran ............. rojo. Estaba precioso. 

 

2. Completa las definiciones con una palabra de la lista. Ten en cuenta que 2 palabras están de más. (10 puntos) 

alegre, cariñosa, hábil, lista, mentirosa, paciente, pacífica, responsable, tacaña, tímida, torpe, triste 

a. Una persona que no dice la verdad es______ 

b. Una persona que está de buen humor es_____ 

c. Una persona que tiene miedo al hablar es___ 

d. Una persona inteligente es______ 

e. Una persona que puede esperar a que las cosas pasen es_______ 

f. Una persona tranquila, que no provoca luchas es______ 

g. Una persona que decide temas importantes pensando es_______ 

h. Una persona que teniendo dinero no gasta, ni comparte es_____ 

i. Una persona que muestra su amor a los demás es_______ 

j. Una persona que es buena haciendo cosas con las manos es_____ 

 

3. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? (5 puntos)  

A. Quieres saber cómo han sido las vacaciones de tu amiga: 

a. ¿Cómo han sido mis vacaciones? 

b. ¿Dónde has pasado las vacaciones? 

c. ¿Qué tal las vacaciones? 

B. Preguntas a tu compañero sobre su rutina diaria: 

a. ¿Qué haces todos los días? 

b. Me levanto a las seis de la mañana. 

c. ¿Qué es eso? 

 

4. Elige la variante correcta: (10 puntos) 

A. Lo estoy ............. muy bien en el intercambio ............. Costa Rica. 

a. pasado/por   b. pasando/en   c. paso/con 

B. El sábado ............. a ver el volcán, ............. me encantó. 

a. habíamos ido/el que  b. iremos/la que  c. fuimos/que 

C. Cuando llegamos allí, ............. niebla y pensamos que no podríamos ver ............. 

a. estaba/ninguno  b. había/nada    c. hacía/ninguna  

D. ............. fuimos ............. a partir del mediodía empezaron a llegar los turistas. 

a. nos/porque   b. os/y    c. se/cuando 

E. Volveré a escribiros ............., tengo ............. cosas que contaros. 

a. tarde/demasiados  b. antes/muchísimos    c. pronto/muchísimas  

 

 

SUBIECTUL al III-lea: Expresión escrita (40 p.)  

 

Tema de redacción: Escribe un correo electrónico a un/a amigo/a español/a en la que describes la fiesta de tu 

cumpleaños. (80-100 palabras)  

 

 

 

 

CAJA 

ENVOLVER 

LAZO 

TIENDA 

PAPEL 



 
 

 

 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA SPANIOLĂ 

CLASA a VII-a NORMAL 

BAREM DE EVALUARE 

 

SUBIECTUL I: Comprensión lectora (30 p.)  

1. Contesta las siguientes preguntas: (2 răspunsuri x 6 p. = 12 puncte)  

(Răspunsuri posibile) 

a. Por culpa de una tormenta terrible su barco se hundió y llegaron a una isla desierta.  

b. Al chico le gustaría tener su móvil para llamar a alguien y pedir ayuda. 

2. Marca la opción correcta: (3 itemi x 3 p. = 9 puncte) 

A. El chico del texto: 

c. leyó la novela recientemente. 

B. Los viajeros del barco: 

a. no habían sobrevivido.  

C. La foto que le gustaría tener: 

c. es de un día inolvidable.  

3. Contesta con verdadero o falso: (3 itemi x 3 p. = 9 puncte) 

a. F; b. V; c. F. 

 

SUBIECTUL al II-lea: Competencia lingüística (30 p.)  

1. Completa las oraciones con las palabras correctas de la lista. (5 cuvinte x 1 p. = 5 puncte)  

a. envolver; b. tienda; c. papel; d. caja; e. lazo.  

2. Completa las definiciones con una palabra de la lista. Ten en cuenta que 2 palabras están de más. (10 cuvinte x 

1 p. = 10 puncte) 

a. mentirosa, b. alegre, c. tímida, d. lista, e. paciente, f. pacífica, g. responsable, h. tacaña, i. cariñosa, j. hábil 

3. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? (2 itemi x 2,5 p. = 5 puncte)  

A. c; B. a. 

4. Elige la variante correcta:(5 itemi x 2 p. = 10 puncte)  

A. b; B. c; C. b; D. a; E. c.  

 

SUBIECTUL al III-lea: Expresión escrita (40 p.)  

- Respectarea cerinței (tip de producție, număr de rânduri) & Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, 

context) / 5 p. 

- Capacitatea de a relata fapte / 5 p. 

- Capacitatea de a exprima idei, sentimente și emoții / 5 p. 

- Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale – relativele, de ex ) și corectitudine 

ortografică gramaticală / 10 p. 

- Corectitudine lexicală și ortografie lexicală / 7,5 p. 

- Coerență, respectarea funcțiilor comunicative, punere în pagină / 2,5+2,5+2,5=7,5 p. 

Se vor depuncta: 

- greșelile lexicale majore/ inadecvarea la context: 0,25 p; 

- greșelile gramaticale majore (ser/ estar; concordanța timpurilor, folosirea timpurilor verbale, schimbarea valorii 

gramaticale prin accent grafic): 0,25 p; 

- folosirea greșită a unei prepoziții: 0,10 p; 



 
NB: Orice abordare a subiectului care se abate de la tipul de text şi/sau de la tema solicitate va fi penalizată cu 

50% din punctajul alocat pentru toate criteriile, cu excepţia corectitudinii morfosintactice şi lexicale. 



 
 

 

 

 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA SPANIOLĂ 

CLASA a IX-a -  Bilingv 

 

Etapa judeţeană        Varianta 2 

12.03.2022 

 

Toate subiectele sunt obligatorii 

Timp de lucru:3 ore 

Nu se acordă puncte din oficiu 

 

 

SUBIECTUL I: Comprensión lectora (30 puntos) 

Lee el siguiente texto: 

La felicidad 

Muchas veces se ha dicho que el dinero no da la felicidad. En el Día Internacional de la Felicidad Noruega es el país 

más feliz del mundo y este año, por primera vez, ha ganado el título, desbancando a las tres veces campeona Dinamarca. 

La ONU decidió que cada 20 de marzo se celebrara este día y hoy lo han vuelto a celebrar. Un día para celebrar algo 

que debería celebrarse todos los días: la felicidad. Ese concepto que no tiene una unidad de medida clara, salvo el estar 

o no estar feliz. La felicidad puede ser no hacer nada o no parar de hacer cosas. Puede ser una película, un libro, una 

canción, un cuadro, una palabra, una noticia, un anuncio, una mirada, un viaje. Es cierto que la realidad muchas veces 

impide su presencia. Felicidad es el lugar donde ponernos a salvo cuando llueve demasiado o llueve sobre mojado, 

siempre que nos dejen. 

Todo gracias al reino de Bután que en 2012 presentó la idea, pero que desde hace 40 años tomó una sabia decisión de 

la que podían tomar nota muchos gobiernos. La filosofía de sus políticas se debería basar en hacer felices a los 

ciudadanos, y para ello creó un término. ¡Ojo!, que es bastante bonito, la Felicidad Nacional Bruta, que tiene en cuenta 

varios parámetros: el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad, la cultura, la salud, la educación, el medio 

ambiente, el nivel de vida y el gobierno. 

España ocupa el puesto número 34. Nosotros tenemos el sol y el buen tiempo y ellos la felicidad. Siempre podemos 

acordarnos de Unamuno para consolarnos, quien dijo que una de las ventajas de no ser feliz es que se puede desear la 

felicidad. 

(Texto adaptado de Telediario de TVE - 03/2017) 

1. Indica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas justificando con el texto:(6 puntos) 

a. ONU organiza El Día Internacional de la Felicidad cada año. 

b. Es la segunda vez que Noruega ha ganado el título de país más feliz. 

c. El reportaje dice que España debería consolarse con el resultado.  

 

2. Según el texto: ¿Cuáles son los países más felices del mundo? (6 puntos) 

3. Según el autor de este texto ¿cuáles son los elementos de una vida feliz? (6 puntos) 

4. Elige la opción correcta: (6 puntos) 

1. Según el texto, la felicidad puede ser...  

a. hacer una donación   



 
 

b. viajar 

c. dormir 

2. La Felicidad Nacional Bruta inventada por Bután toma en cuenta varios parámetros, pero no mencionan:  

a. el bienestar psicológico 

b. los contactos sociales 

c. el tiempo  

5. Completa con la información del texto: La filosofía del reino de Bután dice que la política se debería basar 

en……………… ………………….a sus ciudadanos. (6 puntos) 

SUBIECTUL II: Competencia lingüística (30 puntos) 

1. Utiliza el Imperativo para completar los siguientes enunciados: (5 puntos) 

a) ¡Nunca (vosotros/hablar)  __________________ con desconocidos! 

b) (Vosotros/meter) __________________ las flores en ese jarrón. 

c) (Tú/escuchar)  ___________________ lo que te está diciendo tu padre. 

d) (Ustedes/no cerrar) ____________________ la puerta, por favor. 

e) ¡(Tú/no decirme) ____________________ que has vuelto a suspender el examen de conducir! 

 

2. Completa el texto siguiente con los tiempos adecuados del Indicativo: (10 puntos) 

Ya (empezar)  (1)… la Feria de Abril en Sevilla. (Ser) (2)… un acontecimiento con muchos años de historia. La 

primera Feria (ser) (3)… en 1847.  

El año pasado, mis amigos y yo (viajar) (4)… hasta Sevilla para ir a la Feria. Por suerte, (hacer) (5)… buen 

tiempo. Por eso (llegar) (6)…mucha gente que (bailar) (7)… al ritmo de las sevillanas sin parar ni un minuto. Sin 

embargo, como nosotras no sabemos bailar, (pasar) (8)… el tiempo probando la comida tradicional. 

Por eso, este mes (empezar/nosotros) (9)…  un curso de flamenco en el que (divertirse/nosotros) (10)…  

muchísimo. 

 

3. Explica por unos ejemplos la diferencia entre: (6 puntos) 

a. aun/aún 

b. mas/más 

c. que/qué 

4. Completa con la preposición adecuada: (9 puntos) 

Roberto es un famoso cocinero (1)……….Alicante. Está casado (2)……….Rosa, mi profesora (3)……….historia del 

arte. Viven (4)……….el centro de Alicante y cada día Rosa viene (5)……….mi pueblo para trabajar (6)……….el 

instituto. Ella siempre viene (7)……….autobús, porque no sabe conducir.  A mediodía come en un restaurante y 

después (8)……….comer, vuelve (9)……….la escuela.  

SUBIECTUL III: Expresión escrita (40 puntos) 

Quieres ir al cine este fin de semana y has pensado en invitar a un amigo a ir contigo.  

Escríbele un correo en el que:  

- Proponga una película y dile su título  

- Explique a su amigo porque quiere verla 

- Sugiera la hora y el lugar para quedar 

- Indíquele como contactar contigo para confirmar la cita.  

La redacción tendrá que tener entre 160-180 palabras. 



 
 



 

 OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA SPANIOLĂ 

CLASA a IX-a - Bilingv 

 

BAREM DE EVALUARE 

 

SUBIECTUL I - Comprensión lectora (30 puntos)  

 

1. Indica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas justificando con el texto:(6 

puntos) 

 (3 respuestas V/F x 1 p. + 3 justificacines x 1 p. = 6 puntos)  

 

a. Verdadero [”La ONU decidió que cada 20 de marzo se celebrara este día y hoy lo han 

vuelto a celebrar.”]  

 

b. Falso [”En el Día Internacional de la Felicidad Noruega es el país más feliz del mundo y 

este año, por primera vez, ha ganado el título, desbancando a las tres veces campeona 

Dinamarca.”]    

 

c. Verdadero [”Siempre podemos acordarnos de Unamuno para consolarnos, quien dijo 

que una de las ventajas de no ser feliz es que se puede desear la felicidad.”]  

 

2. Según el texto: ¿Cuáles son los países más felices del mundo? (6 puntos) 

Respuesta posible: Noruega y Dinamarca son los paises mas felices del mundo porque 

ocupan los primeros dos puestos en el mundo. 

 

3. Según el autor de este texto ¿cuáles son los elementos de una vida feliz? (6 puntos) 

Respuesta posible: el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad, la cultura, la salud, la 

educación, el medio ambiente, el nivel de vida y el gobierno. 

4. Elige la opción correcta: (6 puntos: 2 respuestas x 3 puntos) 

a. viajar (b) 

b. los contactos sociales (b) 

5. Completa con la información del texto: (6 puntos) 

Respuesta:…. hacer felices… 

 

SUBIECTUL II - Competencia lingüística (30 puntos)  

 

1. Utiliza el Imperativo para completar los siguientes enunciados: (5 puntos=5 

respuestas x 1p) 
a. hablad 

b. meted 

c. escucha 



 

d.  No cierren 

e.  no me digas 

 

2. Completa el texto siguiente con los tiempos adecuados del Indicativo: (10 puntos= 10 

respuestas x 1p) 

1) ha empezado 

2) Es 

3) fue 

4) viajamos 

5) hizo 

6) llegó 

7) Bailaba/bailó 

8) pasamos 

9) hemos empezado 

10) nos estamos divirtiendo/nos divertimos 

3. Explica por unos ejemplos la diferencia entre: (6 puntos=6 ejemplos correctos x 1p) 

Respuestas posibles: 

a. Te quiero, aun siendo pobres./ Aún vivo con mis padres 

b. Estudié mucho, mas no aprobé./ Soy más alto que Rosana; Ocho más dos son diez. 

c. El libro que estoy leyendo/¿Qué haces?  

4. Completa con la preposición adecuada: (9 puntos=9 respuestas x 1p) 

1) de 

2) con 

3) de/en  

4) en 

5) a 

6) en 

7) en 

8) de 

9) a 

 

SUBIECTUL III - Expresión escrita (40 puntos)  

 

      Se evaluează exprimarea în scris prin redactarea unui text epistolar: 

Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de rânduri) / 5p. 

Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context) / 5p. 

Capacitatea de a exprima idei, sentimente şi emoţii / 5p. 

Corectitudine morfosintactică şi corectitudine ortografică gramaticală / 10p. 

Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p. 

Coerenţă, respectarea cerinţelor / funcţiilor comunicative, punere în pagină / 3+5+2=10p. 

 

NOTĂ: Orice abordare a subiectului care se abate de la tipul de text şi/sau de la tema 

solicitate va fi penalizată cu 50% din punctajul alocat pentru toate criteriile, cu excepţia 

Corectitudinii morfosintactice şi lexicale.  

Se punctează orice altă soluţie logică şi corectă din punct de vedere lexico-gramatical. 



 

 

 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA SPANIOLĂ 

CLASA a IX-a - Normal 

Etapa judeţeană 
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Toate subiectele sunt obligatorii 

Timp de lucru:3 ore 

Nu se acordă puncte din oficiu 

 

SUBIECTUL I: Comprensión lectora (30 puntos) 

Lee el siguiente texto: 

EL MUSEO DEL CHOCOLATE 

El Museo del Chocolate de Barcelona nació en el año 2000 con la idea de convertirse no solo en una 

referencia de la cultura alrededor del chocolate, sino en un centro donde el chocolate es actualidad. El 

Gremio de Pastelería catalán ha colocado la sede de su escuela en él. Uno de los objetivos del museo es 

ofrecer actividades para toda la familia, especialmente para los más pequeños, que unen cultura y chocolate. 

Otro objetivo del museo es el desarrollo de un proyecto cultural para dar a conocer la cultura del chocolate. 

En 1947 se inició en Barcelona la que sería una de las actividades más características de la chocolatería 

pastelera catalana de este siglo: las monas de chocolate. La mona de Pascua o mona de chocolate es una 

tradición catalana que se come durante la Semana Santa y el huevo que llevan simboliza el principio de la 

vida. En el siglo XV ya se hablaba de las monas, cuyo origen está en Cataluña y Valencia. Hay quien dice 

que la palabra mona viene del vocablo árabe “muna”, que significa obsequio. 

El museo dispone de un espacio de 600 m² en los que se da un paseo que va desde los orígenes y 

significación del chocolate, su llegada a Europa, su valor simbólico, cultural, así como la técnica, uso y 

consumo. La exposición combina la presentación de objetos, escenas interactivas y audiovisuales. El 

espacio audiovisual está dedicado a la historia del chocolate. El museo organiza visitas para grupos, cursos 

para jóvenes y adultos y conferencias. 

(Adaptado de http://www.afuegolento.com) 

1. El texto es: (1 punto) 

a. una noticia   b. una narración  c. un reportaje 

2. Elige la opción correcta: (10 puntos) 

A. El Museo del Chocolate nació… 

a. hace 2000 años  b. en el centro de la ciudad  c. en el 2000 

B. Es un museo para… 

a. toda la familia  b. los adultos   c. estudiantes 

C. Las monas de chocolate… 

a. tienen el origen en Barcelona  b. son de origen árabe  c. se comen en la Semana Santa 

 

http://www.afuegolento.com/


 

 

D. El museo y la Escuela de Pastelería… 

a. están cerca del Ayuntamiento de Barcelona  b. están en el mismo edificio           c. 

tienen la misma historia 

E. Según el texto, en el museo puedes… 

a. comer dulces  b. conocer el origen del chocolate  c. organizar fiestas de fin de 

curso 

3. Contesta las preguntas: (6 puntos) 

a. ¿Tienen las monas de chocolate alguna significación? 

b. ¿Cuáles son los objetivos del Museo del Chocolate de Barcelona? 

4. Indica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas justificando con el texto:(9 puntos) 

a. En el siglo XVI ya se hablaba de monas de chocolate. 

b. El Museo del Chocolate tiene más de un objetivo. 

c. El espacio audiovisual del Museo del Chocolate está dedicado a videojuegos. 

5. Completa con la información del texto: (4 puntos) 

En 1947 se inició en Barcelona un producto tradicional de la pastelería catalana: ……………… 

 

SUBIECTUL II: Competencia lingüística (30 puntos) 

1. ¿En qué situaciones se dirían las siguientes expresiones? (5 puntos) 

 

A. ¿No te parece un poco salado?  

Se habla de: 

a. una persona 

b. una comida 

c. un libro 

      B. A lo mejor Pepe no va. Está muy ocupado.  

Tú dices que: 

a. Es preferible que Pepe no vaya 

b. Pepe no quiere ir 

c. Pepe no vendrá 

 

     C. No tengo ni idea de que van a poner en la televisión.  

Tú dices que: 

a. No sabes que programa van a poner en la televisión 

b. No sabes dónde colocar la televisión 

c. No te interesan los programas de la televisión 

 

    D. ¿Tiene algo para la tos? 

 Estás hablando con: 

 a. un amigo 

 b. un profesor 

 c. un farmacéutico 



 

 

    E. Para  mí, de postre, flan de huevo. Y luego un café solo.  

Tú estás: 

a. en un restaurante 

 

 

 b. en un supermercado 

c. en el colegio 

 

2. Completa con el tiempo correcto del Indicativo:  (10 puntos) 

 

Jaime siempre (1) HACER…………. lo mismo todos los días, (2) LEVANTARSE. ………………. a las 

7:00, (3) DESAYUNAR………………………… café y tostada y (4) IRSE …………………………. 

rápidamente al trabajo en autobús.  

Ayer, sin embargo, (5) PASAR………………………. algo que (6) CAMBIAR …………………..la rutina 

del día. Su despertador se (7) ESTROPEAR……………….. y Jaime (8) DORMIR……………..hasta las 

8:30. Cuando por fin (9) DESPERTARSE…………………..ya (10) SER ……………..tarde para llegar a 

tiempo al trabajo.  

 

3. Completa las oraciones con la palabra adecuada: (5 puntos)  

a. El primer (apto/acto) ____________comienza en un claro de bosque.  

b. La (profesión/ procesión) _____________ sale de la iglesia.  

c. Tiene una (fractura/ factura) __________________ en el pie derecho. 

d. La reunión no será el lunes (si no / sino) ______________ el miércoles. 

e. Se fue con Roberto (porqué / porque) ________________ no quiso esperar a Pedro 

 

      4. Completa con la preposición adecuada: (10 puntos) 

Ahora hablaré (1)……….mi familia.  Mi padre, Iván, es médico y trabaja (2)……….un hospital muy 

importante (3)……….Alicante. Tiene 53 años, es alto, moreno y muy simpático.   

Mi madre, Anabel, es ama (4)……….casa. Cada día, habla (5)……….teléfono (6)……….sus amigas 

durante una o dos horas. 

Mi hermana menor se llama Rosana. Estudia segundo curso (7)……….educación primaria.  Mi hermano 

mayor se llama Álvaro. Es el chico más guapo (8)……….nuestro pueblo; todas mis amigas lo dicen.  Este 

año ha empezado (9)……….estudiar (10)……….la universidad. 

 

SUBIECTUL III: Expresión escrita (40 puntos) 

Una amiga suya piensa pasar unos días en tu ciudad y ha pedido información. Escríbele un correo 

indicándole: 

- que lugares culturales puede visitar 

- que parques y jardines puede ver 

- otras actividades de interés para ella 

La redacción tendrá que tener entre 140-160 palabras. 

  

 



 

 

 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA SPANIOLĂ 

CLASA a IX-a - Normal 

BAREM DE EVALUARE 

SUBIECTUL I - Comprensión lectora (30 puntos)  

 

1. El texto es: (1 punto) 

c. un reportaje 

2. Elige la opción correcta: (10 puntos: 5 respuestas x 2 puntos) 

A. c 

B. a 

C. c 

D. b 

E. b 

 

3. Contesta las preguntas: (6 puntos= 2 respuestas x 3 p) 

Respuestas posibles: 

 a. Si, el huevo de este pastel tradicional  simboliza el principio de la vida [“La mona de Pascua 

o mona de chocolate es una tradición catalana que se come durante la Semana Santa y el huevo 

que llevan simboliza el principio de la vida.”] 

 

b. Uno de los objetivos del museo es ofrecer varias actividades tanto para los pequeños como para 

toda la familia. Otro objetivo es dar a conocer la cultura y la historia del chocolate. [“Uno de los 

objetivos del museo es ofrecer actividades para toda la familia, especialmente para los más 

pequeños, que unen cultura y chocolate. Otro objetivo del museo es el desarrollo de un proyecto 

cultural para dar a conocer la cultura del chocolate.”] 

 

4. Indica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas justificando con el texto:(9 

puntos) 

 (3 respuestas V/F x 1 p. + 3 justificacines x 2 p. = 9 puntos)  

 

a. Falso [”En el siglo XV ya se hablaba de las monas, cuyo origen está en Cataluña y 

Valencia.”]  

 

b. Verdadero [”Uno de los objetivos del museo es ofrecer actividades para toda la familia, 

especialmente para los más pequeños, que unen cultura y chocolate. Otro objetivo del 

museo es el desarrollo de un proyecto cultural para dar a conocer la cultura del 

chocolate.”]    

 

c. Falso [”El espacio audiovisual está dedicado a la historia del chocolate.”]  



 

 

5. Completa con la información del texto: (4 puntos) 

Respuesta: Las monas de chocolate 

 

SUBIECTUL II - Competencia lingüística (30 puntos)  

 

1. ¿En qué situaciones se dirían las siguientes expresiones? (5 puntos) 

A. b 

B. a 

C. a 

D. c 

E. a 

  

2. Completa con el tiempo correcto del Indicativo:  (10 puntos= 10 respuestas x 1p) 

1) Hace/hacía 

2) se levanta/se leventaba 

3) desayuna/desayunaba 

4) se va/se iba 

5) pasó 

6) cambió 

7) se estropeó 

8) durmió 

9) se despertó 

10)  era

       3. Completa las oraciones con la palabra adecuada: (5 puntos=5 respuestas x 1p) 

a. acto 

b. procesion 

c. fractura 

d. sino 

e. porque 

4. Completa con la preposición adecuada: (10 puntos=10 respuestas x 1p) 

1) de/sobre 

2) en 

3) de/en  

4) de 

5) por 

6) con 

7) de 

8) de 

9) a 

10) en

SUBIECTUL III - Expresión escrita (40 puntos)  

 

      Se evaluează exprimarea în scris prin redactarea unui text epistolar: 

Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de rânduri) / 5p. 

Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context) / 5p. 

Capacitatea de a exprima idei, sentimente şi emoţii / 5p. 

Corectitudine morfosintactică şi corectitudine ortografică gramaticală / 10p. 

Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p. 

Coerenţă, respectarea cerinţelor / funcţiilor comunicative, punere în pagină / 3+5+2=10p. 

 

NOTĂ: Orice abordare a subiectului care se abate de la tipul de text şi/sau de la tema solicitate va 

fi penalizată cu 50% din punctajul alocat pentru toate criteriile, cu excepţia Corectitudinii 

morfosintactice şi lexicale.  



 

Se punctează orice altă soluţie logică şi corectă din punct de vedere lexico-gramatical. 

 



 

 

 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA SPANIOLĂ 

CLASA a X-A BILINGV 

 
Etapa judeţeană                                                                                                                           Varianta 2  

12.03.2022 

 

Toate subiectele sunt obligatorii 

Timp de lucru:3 ore 

Nu se acordă puncte din oficiu 

 

SUBIECTE 

 

SUBIECTUL I: Comprensión lectora (30 puntos) 

 

Mientras yo chillaba de hambre en otro piso, mi madre forcejeaba furiosa, dispuesta a recuperar a su hija 

por la violencia, en caso necesario. Acudió un doctor, diagnosticó una                                                                                                                                                                                                   

crisis histérica, le colocó otra inyección y la dejó dormida por doce horas más. Para entonces mi abuela 

estaba convencida que se encontraban en la antesala del infierno y apenas su hija se espabiló un poco, la 

ayudó a lavarse la cara con agua fría y ponerse la ropa. 

–Hay que escapar de aquí. Vístete y saldremos del brazo como dos señoras que han venido de visita. 

–¡Pero no podemos irnos sin la niña, mamá por Dios! 

–Cierto –replicó mi abuela, quien probablemente no había pensado en ese detalle. 

Entraron con actitud decidida a la sala donde estaban secuestrados los recién nacidos, cogieron un bebé y 

se lo llevaron apresuradamente sin levantar sospechas. Pudieron identificar el sexo porque la criatura 

llevaba una cinta rosada en la muñeca, pero no dispusieron de tiempo para averiguar si acaso se trataba de 

la suya y por lo demás el asunto no era de vital importancia, todos los niños son más o menos iguales a esa 

edad. Es posible que en la prisa me confundieran y en alguna parte hay una mujer con dotes de clarividencia 

y ojos color de espinaca ocupando mi lugar. 

A salvo en la casa me desnudaron para ver si estaba completa y descubrieron un sol en la base de la espalda. 

Esta mancha es buen signo, aseguró la Memé, no debemos preocuparnos por ella, crecerá sana y afortunada. 

Nací en agosto, signo Leo, sexo femenino y si no me cambiaron en la clínica tengo sangre castellano–vasca, 

un cuarto de francesa y una cierta dosis de araucana o mapuche, como todos los de mi tierra.  

(Paula – Isabel Allende) 

 

1. Elige la respuesta correcta (12 puntos): 

A. El doctor puso una inyección a la niña y ésta durmió doce horas. 

a. Verdadero   b. Falso  c. No hay información 

B. La que ayudó a la madre de la narradora a escaparse del hospital fue la abuela de la niña. 

a. Verdadero   b. Falso  c. No hay información 

C. La narradora tenía los ojos verdes. 

a. Verdadero   b. Falso  c. No hay información. 

D. La niña tenía también orígenes españolas. 

a. Verdadero   b. Falso  c. No hay información 

 

2.Responde a las siguientes preguntas (9 puntos): 

a. ¿Cuál era el signo astrológico bajo el cual había nacido la niña? 



 

 

 

 

b.¿Cómo se dieron cuenta las dos mujeres de que el bebé que querían llevar era chica? 

 

3.Continúa las frases con la información del texto (9 puntos): 

1.Cuando la madre de la narradora se despertó, la abuela de la narradora……………….. 

2.Cuando le quitaron la ropa a la niña en la casa………………………… 

3.Porque las dos mujeres estaban de prisa, …………………. 

 

SUBIECTUL II: COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (30 puntos) 

 

1. Relaciona las dos columnas para indicar el significado correcto que tiene la palabra barra en 

cada una de las frases: (4 puntos)   

1.Una barra de hierro separaba el público de los 

actores. 

2.He ido a la panadería para comprar una barra de 

pan. 

3.Hemos ido de copas y nos quedamos en la barra 

porque las bebidas cuestan menos. 

4.Me he comprado una barra de labios de un color 

maravilloso. 

a. Pieza de pan de forma alargada. 

b. Producto cosmético que sirve para dar color 

a los labios. 

c. Pieza generalmente prismática o cilíndrica y 

más larga que gruesa 

d. Mostrador de un bar.  

 

2. Formula dos oraciones para cada palabra resaltando dos sentidos que puede tener cada una 

de ellas: fuente, banco, cola, bolsa, cubo. (10 puntos) 

 

3. Pon los verbos entre paréntesis en el modo y tiempo adecuados: (10 puntos) 

1.Tengo que regresar a los abuelos antes de que (darse cuenta)…………………………de que he salido. 

2.Tan pronto como (enterarse, yo)………………………..de lo sucedido, te lo comunicaré. 

3.Al (regresar, yo)………………………..a casa me di cuenta de que me habían robado. 

4.Cuando (irse, yo)…………………………de vacaciones pasaré también por tu ciudad para verte. 

5.Cuando (ser, nosotros)……………………niños, leíamos muchos libros de aventura. 

 

4. Reformula las siguientes oraciones con el conector que se te da entre paréntesis, haciendo las 

transformaciones necesarias: (6 puntos) 

a. Te prestaré la bicicleta si me la devuelves cuanto antes. (a condición de que) 

b. Pasaré por tu casa si tengo tiempo. (siempre y cuando)  

 

 

SUBIECTUL III: EXPRESIÓN ESCRITA (40 puntos) 

Seguramente has ido a unas vacaciones que recuerdas incluso hoy en día.  

Escribe una redacción en la que cuentas: 

- Dónde pasaste las vacaciones y cuándo; 

- Con quién fuiste; 

- Qué fue lo que más te gustó; 

- Qué es lo que menos te impresionó. 

La redacción tendrá entre 180 – 200 palabras.  

 

 

 



 

 

 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA SPANIOLĂ 

CLASA a X-a  

Intensiv/Bilingv 

 

BAREM DE EVALUARE 

SUBIECTUL I: Comprensión lectora (30 puncte) 

1. Elige la respuesta correcta (4 itemi x 3 puncte = 12 puncte): 

A. b B. a C. a D. a 

 

2. Responde a las siguientes preguntas (2 itemi x 4,5 puncte = 9 puncte): 

a. La niña había nacido en agosto, o sea, era Leo. 

b. Las dos mujeres se dieron cuenta de que el bebé era una niña porque llevaba una cinta rosada en la 

muñeca.  

 

3. Continúa las frases con la información del texto (3 itemi x 3 puncte = 9 puncte): 

1. …………. la ayudó a lavarse la cara con agua fría y ponerse la ropa. 

2. ………….. descubrieron un sol en la base de la espalda. 

3. ………….. no dispusieron de tiempo para averiguar si la niña que había llevado era 

verdaderamente suya. 

 

SUBIECTUL II: COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (30 puncte) 

 

1. Relaciona las dos columnas para indicar el significado correcto que tiene la palabra barra en 

cada una de las frases: (4 itemi x 1 punct = 4 puncte)   

1. c 2. a 3. d 4. b 

 

2. Formula dos oraciones para cada palabra resaltando dos sentidos que puede tener cada una 

de ellas: fuente, banco, cola, bolsa, cubo. (5 itemi x 2 puncte = 10 puncte). 

Ejercicio de respuesta libre. 

 

3. Pon los verbos entre paréntesis en el modo y tiempo adecuados: (5 itemi x 2 puncte = 10 

puncte) 

1. se den cuenta; 2. me entere; 3. regresar; 4. me vaya; 5. Éramos. 

 

4. Reformula las siguientes oraciones con el conector que se te da entre paréntesis, haciendo las 

transformaciones necesarias: (2 itemi x 3 puncte = 6 puncte) 

a. ……………….a condición de que me la devuelvas cuanto antes. 

b. ………………..siempre y cuando tenga tiempo. 

SUBIECTUL III: EXPRESIÓN ESCRITA (40 puncte) 

      Se evaluează exprimarea în scris prin redactarea unuit text narativ: 

- respectarea cerinţei             5 puncte 

- coerenta discursului                                                       5 puncte 

- structurarea  discursului                                                10 puncte 

- corectitudinea lexico-gramaticală                                  15 puncte 

- originalitate                                                                      5 puncte 

 



 

 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA SPANIOLĂ 

CLASA a XI-a  BILINGV 

 
Etapa judeţeană         Varianta I 

12.03.2022 

 

Toate subiectele sunt obligatorii 

Timp de lucru:3 ore 

Nu se acordă puncte din oficiu 

 

SUBIECTE 

SUBIECTUL I: Comprensión lectora (30 p.) 

Lee el siguiente texto: 

Hay un péndulo que funciona perfectamente y ese es el que posee la industria de la moda. Se trata 

de un objeto de alta precisión que recorre un trayecto entre dos puntos a los que podríamos llamar el 

comienzo y el fin de una época. En su recorrido, este péndulo arrastra sutilmente lo que va encontrando a 

su paso. Por eso, no es extraño que al detener su trayectoria aparezcan elementos familiares, ya vistos 

anteriormente. 

Lo que vimos hace una década o varias más atrás aparecerá más adelante en el tiempo. 

Todo tuvo su momento, pero ahora se presenta con un aire distinto. ¿Qué es la moda si no la 

interpretación ad infinitum de un determinado número de prendas que protegen el cuerpo, lo 

adornan y además expresan una identidad? Pantalones, faldas, abrigos, vestidos, lencería, blusas, 

chalecos, chaquetas, tops y “el último grito” los bralettes (una prenda mitad brassiere y mitad 

cropped top) componen el armario. 

Sin embargo, esa extraña, exquisita y difícil combinación de talento creativo, visión y capacidad 

técnica que tienen solo los mejores de la industria de la moda logrará este año, como sucede en cada 

vuelta de calendario, posicionar una nueva ruta para el negocio global a partir de las piezas de siempre. 

Quizá ahí resida buena parte de la tensión a la que se enfrentan los creadores de moda. ¿Cómo ofrecer 

algo radicalmente distinto a partir de algo muy conocido? 

Este año las cinturas altas, las rayas, el athleisure –ropa deportiva cada vez más adaptada a las 

necesidades de un día a día divertido y chic– y las carteras pequeñas toman la delantera en las principales 

firmas. La nostalgia suele alimentar la inspiración en la moda. La frase podría explicar tanto un genuino 

interés por tomar del pasado los elementos más interesantes como la desfachatez para no investigar. (...) 
(¿Cuáles son las tendencias que marcarán la moda en 2017? 

http://revistadiners.com.co/moda/42117_42117/) 

 

1. Contesta las preguntas: (10 puntos)  

a. ¿Cuál es el papel del péndulo en la moda?  

b. ¿Qué pasa si el péndulo se queda inmóvil?  

 

2. Elige la variante correcta: (6 puntos)  

A. Según el texto, el armario:  

a. tiene un péndulo que arrastra la ropa.    

b. está compuesto por todo tipo de prendas.  

c. es una combinación de talento creativo y visión  

 

B. Los bralettes son un tipo de:  

a. blusas      

b. vaqueros     

c. gorros  

 



 

 

C. Según el texto, la moda tiene como punto de partida algo:  

a. ingenioso  

b. extravagante   

c. familiar 

 

3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica con el texto: (9 puntos)  
a. Cada año los creadores de moda quieren ofrecer algo nuevo.  

b. Este año prevalece la ropa deportiva.  

c. La moda toma su fuente del atrevimiento.  

 

4. Haz el resumen del texto en negrita: (15-20 palabras) (5 puntos) 

 

SUBIECTUL al II-lea: Competencia lingüística (30 p.)  

1. Elige la variante adecuada: (5 puntos) 

1. – ¿Sabes que antes yo era muy goloso?  

    –  Pues has cambiado mucho. 

  a. me gustaban mucho los dulces.  b. no hablaba mucho.  c. hacía mucho ejercicio. 

2. – ¿Ya has arreglado lo del pedido? 

    – Bueno... todavía no sé si han aceptado mi reclamación. 

  a.  terminado      b. comprobado    c. solucionado 

3. – No se lo preguntes tú. Prefiero hablar yo con ella.  

    –  Bueno, si te empeñas... 

  a. no te importa...     b. es necesario...    c. insistes... 

4. – ¿Qué tal en el cumpleaños de tus primos?  

    –  ¡Genial! Nos pusimos las botas. 

  a.  Bailamos todo el tiempo.    b. Comimos mucho.  c. Éramos los más elegantes. 

5. – Hace muchísimo que no veo a Federico. 

    – Pues yo me lo encuentro cada dos por tres en la calle. 

a. siempre    b. últimamente   c. a menudo 

 

2. Completa los huecos con las palabras adecuadas: ambos, coleccionistas, exclusivos, francés, 

impresionismo, instituto, judicial, precios, prestigiosas, presuntamente, raíz, sección, turística, valiosos. 

(7 puntos) 
La 1.____ de patrimonio de la policía 2.____ de la Guardia Civil de Pontevedra investiga la desaparición 

de dos 3.____ cuadros del pintor 4.____ Edgar Degas en un chalet de Nigrán (Pontevedra). La 

investigación, según han confirmado fuentes del 5.____ armado, se inició a 6.____ de la denuncia 

presentada en el puesto de Baiona por su propietario. La residencia de la que 7.____ desaparecieron 

8.____ cuadros está en Monteferro, una zona de 9.____ chalets de esta localidad 10.____. Los dos 

cuadros desaparecieron de la casa de su propietario cuando este estaba de viaje. El pintor, escultor y 

grabador Edgar Degas está considerado como uno de los padres del 11.____ y sus obras, algunas de las 

cuales alcanzan 12.____ de millones de euros en las casas de subastas más 13.____ del mundo, se 

encuentran entre las más buscadas por los 14.____. 

 

3. Utiliza la opción correcta y completa las frases: (5 puntos)  

A. Nos mudamos a La Paz cuando yo ____  10 años. 

 a. he tenido  b. tenía   c. había tenido 

B. ____  me gustan estos zapatos, me resultan demasiado caros.  

 a. aunque  b. si   c. porque 

C. Mi abuelo me dijo ayer que se ____  a Caracas a ver a unos amigos. 

 a. fue   b. iba   c. ha ido 

 



 

 

D. Si pudieras volver a tu antiguo puesto de trabajo, ¿lo ____? 

 a. harás  b. hicieras  c. harías  

 

E. No te puedo dejar el libro hasta que no lo ____, es que es muy interesante. 

 a. terminaré  b. termine  c. termino  

 

4. Completa las oraciones con derivados de las palabras de la lista: agudeza, fresco, inmensidad, 

murmullar, sabor, sombrear. ¡Ojo! Sobran dos. (4 puntos) 

a. La dulce ____ del amanecer nos envolvía.  

b. Oscuras ___ anunciaban la llegada de la noche. 

c. El claro ___ del arroyo arrullaba el atardecer. 

d. El ___ mar de nubes se extendía bajo las alas del avión.  

 

5. Pasa al estilo indirecto, continuando la frase: (9 puntos)  

Al venir del pueblo yo ya se lo dije, que no encontraría nunca casa. Y ya estaba cargado de mujer 

y de las dos niñas. Pero él estaba desesperado. Y desde la guerra, cuando estuvo conmigo, le había 

quedado la nostalgia. Nada, que le tiraba. Madrid tira mucho. Hasta a los que no son de aquí. 

 

Amador añadió que……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

SUBIECTUL al III-lea: Expresión escrita (40 p.) 

Expresa tu opinión con respecto a la siguiente afirmación y arguméntala con ejemplos: “El estilo es una 

forma de decir quien eres sin tener que hablar.” (Rachel Zoe). (200-220 palabras) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA SPANIOLĂ 

 

CLASA a XI-a INTENSIV/BILINGV 

BAREM DE EVALUARE 

 

SUBIECTUL I: Comprensión lectora (30 p.)  

1. Contesta las preguntas: (2 întrebări x 5 p. = 10 puncte)  

a. Recorre un trayecto entre dos puntos a los que podríamos llamar el comienzo y el fin de una época.  

b. ... al detener su trayectoria aparecen elementos familiares, ya vistos anteriormente.  

2. Elige la variante correcta: (3 itemi x 2 p. = 6 puncte)  

A. b. está compuesto por todo tipo de prendas.  

B. a. blusas  

C. c. familiar  

3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica con el texto: (3 itemi x 3 p. = 9 

puncte)  

a. V: ¿Cómo ofrecer algo radicalmente distinto a partir de algo muy conocido?  

b. V: Este año las cinturas altas, las rayas, el athleisure –ropa deportiva cada vez más adaptada a las 

necesidades de un día a día divertido y chic– y las carteras pequeñas toman la delantera en las principales 

firmas. 

c. F: La nostalgia suele alimentar la inspiración en la moda.  

4. Haz el resumen del texto en negrita: (15-20 palabras) (5 puncte) 

 

SUBIECTUL al II-lea: Competencia lingüística (30 p.)  

1. Elige la variante adecuada: (5 itemi x 1 p. = 5 puncte) 

1. a 2. c  3. c  4. b 5. c 

2. Completa los huecos con las palabras adecuadas: (14 itemi x 0,50 puncte = 7 puncte) 

1. sección, 2. judicial, 3. valiosos, 4. francés, 5. instituto, 6. raíz, 7. presuntamente, 8. ambos, 9. exclusivos, 

10. turística, 11. impresionismo, 12. precios, 13. prestigiosas, 14. coleccionistas.  

3. Utiliza la opción correcta y completa las frases: (5 itemi x 1 punct = 5 puncte)  

A. b. tenía, B. a. aunque, C. b. iba, D. c. harías, E. b. termine 

4. Completa las oraciones con derivados de las palabras de la lista: agudeza, fresco, inmensidad, 

murmullar, sabor, sombrear. ¡Ojo! Sobran dos. (4 derivate x 1 p. = 4 puncte) 

a. frescura, b. sombras, c. murmullo, d. inmenso 

5. Pasa al estilo indirecto, continuando la frase: (9 elemente x 1 p. = 9 puncte)  

Amador añadió que, al venir del pueblo, ya se lo había dicho, que no encontraría nunca casa; y ya 

estaba cargado de mujer y de las dos niñas, pero él estaba desesperado. Y desde la guerra le había 

quedado la nostalgia. Nada, que le tiraba, que Madrid tiraba mucho, hasta a los que no eran de ahí.  

 

SUBIECTUL al III-lea: Expresión escrita (40 p.)  

Respectarea cerinței: tip de producție [2p.], număr de cuvinte [0,5p.] / = 2,5p.  

Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la context) / = 2,5p. 

Calitatea argumentării: argumente pertinente ilustrate de exemple = 10p. 

Coerență și coeziune: articulatori logici [4p.], forme pronominale anaforice [3p.] și fraze de tranziție [3p.] = 

10p. 

Corectitudine morfosintactică; ortografie gramaticală = 10p. 

Pertinența vocabularului și folosirea corectă în context; ortografie lexicală = 5p. 

Se vor depuncta: 

- greșelile lexicale majore/ inadecvarea la context: 0,25 p; 

 



 

 

- greșelile gramaticale majore (ser/ estar; concordanța timpurilor, folosirea timpurilor verbale, schimbarea 

valorii gramaticale prin accent grafic): 0,25 p; 

- folosirea greșită a unei prepoziții: 0,10 p; 

NB: Orice abordare a subiectului care se abate de la tipul de text şi/sau de la tema solicitate va fi 

penalizată cu 50% din punctajul alocat pentru toate criteriile, cu excepţia corectitudinii 

morfosintactice şi lexicale. 



 

 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA SPANIOLĂ 

CLASA a XII-a /BILINGV 

 
Etapa judeţeană         Varianta 2  

12.03.2022 

 

Toate subiectele sunt obligatorii 

Timp de lucru:3 ore 

Nu se acordă puncte din oficiu 

SUBIECTE 

 

SUBIECTUL I: Comprensión lectora (30 puntos) 

Tantas veces oí decir que en Chile vivíamos en un matriarcado, que casi lo creo; hasta mi 

abuelo y mi padrastro, señores autoritarios de estilo feudal, lo afirmaban sin sonrojarse. No 

sé quién inventó el mito del matriarcado ni cómo se ha perpetuado por más de cien años; tal 

vez un visitante de otras épocas, uno de esos geógrafos daneses o comerciantes de Liverpool 

de paso por nuestras costas advirtió que las chilenas son más fuertes y organizadas que la 

mayoría de los hombres, concluyó frívolamente que tienen el mando, y de tanto repetir 

aquella falacia, acabó convertida en dogma. 

Ellas sólo reinan a veces entre las paredes de su casa. Los varones controlan el poder político 

y económico, la cultura y las costumbres, proclaman las leyes y las aplican a su antojo y 

cuando las presiones sociales y el aparato legal no bastan para someter a las mujeres más 

alzadas, interviene la religión con su innegable sello patriarcal. Lo imperdonable es que son 

las madres quienes se encargan de perpetuar y reforzar el sistema, criando hijos arrogantes 

e hijas serviciales; si se pusieran de acuerdo para hacerlo de otro modo podrían terminar 

con el machismo en una generación. Por siglos la pobreza ha obligado a los hombres a recorrer 

el delgado territorio nacional de una punta a otra en busca de sustento, no es raro que el mismo 

que en invierno escarba en las entrañas de las minas del norte, se encuentra en verano en el valle 

central cosechando fruta o en el sur en un bote pesquero. 

Los hombres pasan y se van, pero las mujeres no se mueven, son árboles anclados en el suelo 

firme. En torno a ellas giran los hijos propios y otros allegados, se hacen cargo de los viejos, los 

enfermos, los desamparados, son el eje de la comunidad. En todas las clases sociales, menos las 

privilegiadas por el dinero, la abnegación y el trabajo se consideran las máximas virtudes 

femeninas; el espíritu de sacrificio es una cuestión de honor, mientras más sufren por la familia, 

más orgullosas se sienten. 

(Paula – Isabel Allende) 

A. Contesta con verdadero o falso, argumentando con el texto (15 puntos): 

1. La sociedad Chilena, según el texto, es una sociedad en la cual las mujeres dominan en 

todos los campos. 

2. Las mujeres siempre dominaban entre las paredes de sus casas. 

3. La culpa para las diferencias entre los hombres y las mujeres, según el texto, la tienen las 

madres. 

 



 

 

B. Resume el fragmento del texto escrito en negrita (15 puntos). 

SUBIECTUL II: COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (30 puntos) 

 

II. 1.  

 

1. Sustituye por un sinónimo las palabras subrayadas (4 puntos): 

a. El año pasado falleció el abuelo de mi mejor amigo. 

b. De los dos vestidos que me probé elegí el rojo. 

c. El tío de su marido era un tacaño que vivía sin calefacción. 

d. El monarca decidió renunciar al trono de su país ya que era muy viejo y enfermo. 

 

2. Relaciona las dos columnas para indicar el significado que tiene el verbo producir en 

cada frase: (4 puntos) 

1. Este tipo de coches ya no se 

producen por los costes muy altos. 

2. Se han producido varios altercados 

cerca de las fronteras. 

3. Él mismo produce su música y tiene 

mucho éxito. 

4. Este nogal produce muchísimas 

nueces cada año. 

a. Dar fruto o bienes la naturaleza. 

b. Proporcionar los medios económicos 

y equipo necesarios para realizar una 

película, un corto, una canción. 

c. Causar, originar 

d. Fabricar, elaborar. 

 

3. Forma verbos a partir de los siguientes sustantivos y adjetivos (4 puntos):  

a. Contrato -  

b. Sucio –  

c. Noche – 

d. Rico –  

 

4. Conjuga los verbos entre paréntesis en el modo y tiempo adecuados (4 puntos) 

a. La próxima semana me pondré a estudiar, aunque (tener, yo)...................... que dejar otras 

cosas. 

b. Aunque dicen que (él) (tener)..................... mucho dinero, era en realidad un hombre muy 

desgraciado. 

c. Iré este año a las fiestas de Pamplona, pese a que mis padres (empeñarse)..................... en 

lo contrario. 

d. Lo soportaré por vosotros, a pesar de que Manolo (ser)..................... un pesado; os lo 

aseguro. 



 

 

 

5. Une las oraciones con el nexo que te damos entre paréntesis haciendo las transformaciones 

necesarias: (4 puntos) 

a. Volveré a casa. Te daré un toque. (Tan pronto como) 

b. Salí de casa. Me di cuenta de que me había olvidado las gafas. (Al) 

 

 

II. 2.  Pasa el siguiente fragmento del texto al estilo indirecto (10 puntos): 

Por siglos la pobreza ha obligado a los hombres a recorrer el delgado territorio nacional de una 

punta a otra en busca de sustento, no es raro que el mismo que en invierno escarba en las entrañas 

de las minas del norte, se encuentra en verano en el valle central cosechando fruta o en el sur en 

un bote pesquero. 

Los hombres pasan y se van, pero las mujeres no se mueven, son árboles anclados en el suelo 

firme. En torno a ellas giran los hijos propios y otros allegados, se hacen cargo de los viejos, los 

enfermos, los desamparados, son el eje de la comunidad. En todas las clases sociales, menos las 

privilegiadas por el dinero, la abnegación y el trabajo se consideran las máximas virtudes 

femeninas; el espíritu de sacrificio es una cuestión de honor, mientras más sufren por la familia, 

más orgullosas se sienten. 

 

Me contó que ……………………………………. 

 

 

 

SUBIECTUL III: EXPRESIÓN ESCRITA (40 puntos) 

Comenta la siguiente cita, argumentando tu punto de vista: Sé tú mismo, los demás puestos ya 

están ocupados. (Oscar Wilde) (240-260 palabras) 
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SUBIECTUL I: Comprensión lectora (30 puntos) 

I. Contesta con verdadero o falso, argumentando con el texto (3 itemi x 5 puncte = 

15 puncte): 

1. F (argumentación posible: No sé quién inventó el mito del matriarcado ni cómo se ha 

perpetuado por más de cien años). 

2. F (argumentación posible: Ellas sólo reinan a veces entre las paredes de su casa.) 

3. V (argumentación posible: Lo imperdonable es que son las madres quienes se encargan 

de perpetuar y reforzar el sistema, criando hijos arrogantes e hijas serviciales; si se 

pusieran de acuerdo para hacerlo de otro modo podrían terminar con el machismo en una 

generación.) 

 

B. Resume el fragmento del texto escrito en negrita (15 puntos). 

Ejercicio de respuesta libre. 

 

SUBIECTUL II: COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (30 puntos) 

 

II. 1.  

 

1. Sustituye por un sinónimo las palabras subrayadas (4 itemi x 1 punct = 4 puncte): 

a. Se murió b. Escogí c. Avaro d. El rey  

 

2. Relaciona las dos columnas para indicar el significado que tiene el verbo producir en 

cada frase: (4 itemi x 1 puncte = 4 puncte) 

 

1. d 2. c 3. b 4. a 

 

3. Forma verbos a partir de los siguientes sustantivos y adjetivos (4 itemi x 1 punct = 4 

puncte):  

a. Contratar b. Ensuciar c. Anochecer d. Enriquecer 

 

4. Conjuga los verbos entre paréntesis en el modo y tiempo adecuados (4 itemi x 1 punct = 4 

puncte) 



 

a. tenga b. tenía c. se empeñen d. es 

 

5. Une las oraciones con el nexo que te damos entre paréntesis haciendo las transformaciones 

necesarias: (2 itemi x 2 puncte = 4 puncte) 

a. Tan pronto como vuelva a casa te daré un toque. 

b. Al salir de casa me di cuenta de que me había olvidado las gafas. 

 

II. 2.  Pasa el siguiente fragmento del texto al estilo indirecto (10 puntos): 

Ejercicio de respuesta libre. 

 

 

 

SUBIECTUL III: EXPRESIÓN ESCRITA (40 puntos) 

      Se evaluează exprimarea în scris prin redactarea unuit text narativ: 

- respectarea cerinţei             5 puncte 

- coerenta discursului                                                    5 puncte 

- structurarea  discursului                                              10 puncte 

- corectitudinea lexico-gramaticală                               15 puncte 

- originalitate                                                                  5 puncte 

 

 


