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Examenul de bacalaureat naţional 2016 
 

Proba C  
de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională 

 studiată pe parcursul învăţământului liceal  
 

 Proba de înţelegere a unui text audiat la Limba spaniolă 
 

Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările 
 Model 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Timpul de lucru efectiv este de 20 de minute. 
 

 
SUBIECTUL I (40 de puncte)  
 
Apunte en la hoja de respuestas la opción correcta: 

 
1. Liberty va a recorrer el Camino de Santiago 

A. a caballo. 
B. a mediados de febrero. 
C. sola. 
D. en 2012. 

 
2. Todos los peregrinos 
 A. tienen motivación religiosa. 
 B. necesitan la credencial de peregrino para poder alojarse. 
 C. parten de la Catedral de Oviedo. 
 D. recorren el Camino de Santiago a pie. 
 
3. Para poder alojarse a lo largo del camino, los peregrinos  
 A. necesitan dinero. 
 B. tienen que mostrar la “Compostelana”. 
 C. necesitan una libreta. 
 D. tienen que mostrar los sellos que ponen en iglesias y albergues. 
 
4. Liberty 
 A. no sabe cómo recorrer el Camino porque sus vacaciones son cortas. 
 B. conoció a Laura y María en Londres. 
 C. se encontrará a Laura y María en España. 
 D. saldrá de Londres en barco. 
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte)  
 
Apunte en la hoja de respuestas la opción correcta: 

1. Durante el mes de agosto Madrid 
  A. solía quedarse vacía.  
  B. organizaba muchos conciertos. 
  C. se llenaba de turistas. 
  D. tenía una vida comercial muy dinámica. 
 
 2. En agosto las tiendas  
  A. seguían con su actividad habitual. 
  B. cerraban por completo. 
  C. solían poner muchas ofertas. 
  D. despedían a sus dependientes. 
 
 3.  El nuevo concepto vacacional  
  A. se produjo por los inmigrantes. 
  B. dificultó las actividades culturales en la calle. 
  C. excluye la costa. 
  D. supone ahorro y  otra repartición de los días de descanso. 
 
 4. Los motivos que generaron la nueva perspectiva sobre las vacaciones son 
  A. las atracciones turísticas de la montaña. 
  B. los cambios climáticos. 
  C. el poder adquisitivo alto. 
  D. la crisis económica y la aglomeración costera. 
 
 5. En la actualidad en agosto 
  A. los teatros están repletos de gente. 
  B. la gente no tiene varias alternativas, excepto la playa. 
  C. Madrid ya no está desierta. 
  D. los españoles prefieren viajar al extranjero. 
 
 6. Una manera más económica de pasar las vacaciones en la playa son los meses de junio 
y septiembre. 
  A. Verdadero 
  B. Falso 
  C. No hay información. 
 

 
 

 


