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Examenul de bacalaureat naţional 2019 
 

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. ¿Qué opina del museo arqueológico? 

A. Es asombroso. 

B. No vale la pena. 

C. Es caro.  

D. Es muy interesante. 

 

2. ¿Qué ópera representan el 16 de marzo? 

A. La Traviata. 

B. Madame Butterfly. 

C. Una obra de Verdi. 

D. No hay información. 

 

3. ¿Cómo puedes comprar las entradas para el concierto de Justin Bieber? 

A. Sólo en las taquillas. 

B. Sólo por Internet. 

C. En las taquillas, por teléfono o por Internet. 

D. En las taquillas o por Internet. 
 

4. ¿Qué opina del Circo del Sol? 

A. No es barato, pero sí aburrido. 

B. No es barato ni aburrido. 

C. Es barato y sus espectáculos son aburridos. 

D. Es barato y sus espectáculos son asombrosos. 
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte)  
 
Apunte en la hoja de respuestas la opción correcta: 

 
 

1. El boletín informativo radiofónico se dirige a; 

A. los jubilados. 

B. los desempleados. 

C. los estudiantes. 

D. los jóvenes. 

 

2. Están haciendo una encuesta sobre; 

A. el desempleo de los jóvenes españoles. 

B. las oportunidades laborales de los jóvenes españoles. 

C. las competencias profesionales de los jóvenes españoles. 

D. las expectativas laborales de los jóvenes españoles. 

 

3. De momento la joven entrevistada;  

A. estudia gestión de empresa. 

B. trabaja de florista. 

C. aprende francés. 

D. está desempleada. 

 

4. Según los entrevistados, las personas sin estudios; 

A. encuentran un trabajo bien pagado. 

B. se van fuera de España para encontrar trabajo. 

C. encuentran trabajo más difícilmente. 

D. se van fuera de Europa para viajar. 

 

5. Dentro de cinco años, la joven entrevistada posiblemente tendrá; 

A. una pareja. 

B. un hijo. 

C. una floristería. 

D. una casa. 

 

6. Según el joven entrevistado, las nuevas generaciones; 

A. cambiarán la voluntad de los políticos. 

B. buscarán trabajo en el extranjero. 

C. mejorarán la situación del país. 

D. se quedarán impasibles sin hacer nada. 

 
 


