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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 scrisă la Limba spaniolă 
 

Toate filierele, profilurile și specializările/ calificările 
cu excepţia secţiilor bilingve româno-spaniole 

 
Model 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 
 
ÎNŢELEGEREA TEXTULUI CITIT 
SUBIECTUL I                                                                                                          (40 de puncte) 
A continuación, encontrará usted un texto y cinco preguntas sobre él. Marque la opción 
correcta en la Hoja de respuestas. 

         Magdalena Carmen Frida Kahlo nació en México, el 6 de julio de 1907. Fue el año de 
la Revolución Mexicana. Esto influyó en su pensamiento político durante toda su vida.  

       El 17 de septiembre de 1925 tuvo un accidente en un tranvía y resultó gravemente 
herida. La columna vertebral se le rompió en tres partes y tuvo once fracturas en la pierna 
derecha. Durante mucho tiempo tuvo que guardar reposo en casa y dedicó su tiempo a pintar. 
Su vida, desde 1925, fue constante dolor y sufrimiento físico.  
  Frida Kahlo se casó con Diego Rivera (muralista mexicano) el 21 de agosto de 1929, 

cuando Diego tenía cuarenta y un años y ella veintidós. Se dice que Diego era terriblemente 

feo, pero a Frida le apasionaron su brillante sentido del humor, su vitalidad y su talento artístico. 

El artista pintó muchas veces a su mujer con el vestido tradicional mexicano. Decidieron divor-

ciar en 1939, pero un año después se volvieron a casar. Frida viajó a Francia y varias veces a 

los Estados Unidos.  

Durante su vida pintó decenas de autorretratos. También realizó paisajes y retratos de 
personajes importantes de su época. Muchos de sus cuadros reflejan acontecimientos de su 
vida. Su pintura llama la atención por los colores fuertes y por los motivos mexicanos que ha 
hecho conocidos en todo el mundo. La obra de Frida tiene también rasgos del surrealism, pero, 
sobre todo, es muy original.  

En 1954, se puso gravemente enferma y murió el 13 de julio de ese mismo año. La 
causa de su muerte fue una embolia pulmonar. Lo que admiramos en Frida Kahlo es su 
capacidad de afrontar las situaciones difíciles, también su capacidad de sobresalir en una 
época y en un medio social en el que las mujeres no tenían muchas posibilidades de destacar, 
sobre todo estando casada con un personaje famoso como Diego Rivera.  

 
1. El evento que cambió radicalmente la vida de Frida Kahlo fue @. 

A. el terrible accidente que tranvía.    

B. la participación directa en la Revolución mexicana.  

C. la historia de amor con el muralista Diego Rivera.  

2. Frida Kahlo y Diego Rivera vivieron juntos en los Estados Unidos.  
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A. Verdadero                        B. Falso.                           C. No hay información.  

 

3. El matrimonio con Diego Rivera ayudó a la pintora mexicana a superar el sufrimiento 

físico y el constante dolor.  

A. Verdadero                        B. Falso.                           C. No hay información.  

 

4.  Los cuadros de Frida Kahlo destacan por colores vivos y motivos típicos mexicanos.  

A. Verdadero                        B. Falso.                           C. No hay información.  

 

5. En algunas pinturas, Frida lleva el vestido tradicional mexicano.  
A. Verdadero                        B. Falso.                           C. No hay información.  

             
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                              (60 de puncte) 
A continuación, encontrará usted un texto y diez preguntas sobre él. Marque la opción 
correcta en la Hoja de respuestas. 

Mac, Google y Apple son, además de marcas, nombres que están eligiendo los padres 
en distintas partes del mundo para llamar a sus hijos. El fenómeno es tal que ya tiene una 
denominación: iBabies boom. Al respecto, el sitio especializado BabyCenter en su último 
sondeo anual de los nombres más populares entre los nuevos habitantes, reveló que el número 
de niñas llamadas Apple aumentó en 2012 un 15% (subiendo 585 puestos) con respecto al año 
anterior. Mac experimentó un incremento del 12% y Siri creció un 5 por ciento. Por ejemplo, el 
matrimonio Jameson, de Estados Unidos, eligió llamar Hashtag a su beba nacida a fines de 
2012, en honor al símbolo (#) utilizado en Twitter para las etiquetas. Incluso en Israel 
trascendió el caso de una niña inscripta como Like, en alusión al característico botón de 
Facebook. En lugar del clásico Junior que suelen acompañar al nombre de los hijos que se 
llaman igual que sus padres en Estados Unidos, el ingeniero Jon Blake Cusack, de Holland, 
Michigan, inscribió a su primogénito como Jon Blake Cusack 2.0. 

Por su parte, el canadiense Bil Simser llamó a su hija Vista, en honor a una de las 
versiones de Windows. La decisión de llamarla así surgió, explica Simser a LA NACION, como 
una broma. Hace 7 años, cuando su esposa estaba embarazada, habían pensado en registrar 
a su futuro hijo como Dev Orion Simser, para que sus iniciales fueran DOS, como el primer 
sistema operativo de las IBM PC. "Al enterarnos de que tendríamos una nena, mi esposa dijo: 
Según nuestros planes, deberíamos llamarla como el último sistema operativo, que por esos 
días era el Vista", dice Bil, un arquitecto de software de 47 años.  

El 12 de septiembre de 2005 nació Oliver Christian Google Kai. "Elegimos este nombre 
para que nuestro hijo sea una persona muy conocida, y la idea dio sus frutos porque gracias a 
que se llama Google, él, con tan sólo 7 años, ha logrado trascender, ya que es conocido en 
todo el mundo por su nombre", cuenta a LA NACION su padre, Elías Kai, un emprendedor de la 
industria tecnológica de 36 años de origen libanés, que reside en Estocolmo, Suecia. Si bien 
Google es una marca, Kai, que es CEO de una compañía de marketing digital y cofundador del 
sitio de música ListenArabic.com, agrega que también es el nombre de un libro de Vincent 
Cartwright Vickers, editado en 1913, llamado The Google Book. Kai y Simser aseguran que a 
sus hijos les gusta llamarse Google y Vista, y que sus amigos y compañeros del colegio no les 
hacen bromas al respecto. "Todos tenemos la libertad de llamar a nuestros hijos como lo 
deseemos", sostiene Kai. En tanto, Simser dice que muy pocas personas relacionan el nombre 
de su hija con el producto de Microsoft. (@)  
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Carlos Castañeda, subdirector del Registro Civil de la provincia de Santa Fe (Argentina), 
afirma que en Argentina aún no han recibido peticiones para inscribir a un recién nacido con un 
nombre tecnológico, en cambio han autorizado algunos poco comunes, como Krishman, Gopal, 
Keanu, Keneth, Khalil y Kursh, entre otros. "Si bien pueden sonar extraños, lo cierto es que 
estos nombres de pila, tal como sucedería con los tecnológicos que se están eligiendo en el 
exterior, no afectan las buenas costumbres. Además, el hecho de un nombre sea extravagante 
o no es una cuestión muy subjetiva y personal", explica. 

Más allá de los nombres tecno, que posiblemente no pasen de ser una extravagancia 
momentánea, la decisión de cómo se llamará un hijo es sumamente importante y sella un 
aspecto muy importante de la identidad.                                                    (http://www.lanacion.com.ar) 

 
1. Según los autores del artículo, el hecho de bautizar a los niños con nombre tecno se ha 

transformado en la actualidad en @ 

A. una moda.                      B. un fenómeno                      C. un hecho curioso  

                         

2. Los datos del incremento del uso de marcas para llamar a sus hijos han sido extraídos 

de @.. 

A. conversaciones con padres.                                B. un estudio.                                                                                                      

                           C. búsquedas realizadas en Internet.  

 

3. En el texto se dice que el nombre de una niña procede de @. 

A. una palabra escrita en una etiqueta de ropa. 

B. un botón del teclado del ordenador. 

C. símbolo utilizado en twitter. 

 

4. Según el texto, 2.0 es @ 

A. el nombre de un niño israelí   

B. el nombre de una niña nacida de  EE.UU.  

C. la versión moderna de un nombre tradicional.  

 

5. Una de las niñas  mencionadas en el texto @.. 

A. lleva  el nombre de un sistema operativo. 

B. es holandesa. 

C. es la mayor de cinco hermanos.  

 

      6. Según el texto, los nombres tecno @.. 

A. causan problemas a los niños en el colegio  

B. facilitan que los niños sean conocidos por todos 

C. son más habituales desde 2005. 

 

      7. Según el texto, Google es @. 

A. el nombre de un niño sueco y de un libro. 

B. el nombre de una niña libanesa. 

C. el nombre más común entre los niños de hoy en día. 
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8.  Según el texto los niños con nombre tecno sufren mucho porque en el colegio sus 

compañeros se burlan de ellos.  

 A. Verdadero.                              B. Falso.                          C. No hay información. 

 

      9. El subdirector del Registro civil afirma en el artículo que en Argentina el fenómeno de los 

niños con nombre tecno ha adquirido dimensiones alarmantes.  

        A. Verdadero.                                 B. Falso.                           C. No hay información. 
 
10.  El autor del artículo considera que @. 

          A. la moda de los nombres tecno es una excentricidad.  

          B. el nombre que uno lleva es un elemento importante de su identidad.   

          C. a los padres no se les debería permitir bautizar a sus hijos con nombre raros.   

 
 
 
PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE 
 
SUBIECTUL I                                                                                                       (40 de puncte) 
¿Recuerda aquella vez en la que perdió el avión o el tren? Cuente lo que pasó, haciendo 

referencia a los siguientes elementos: el destino y el motivo del viaje, la(s) causa(s) por la(s) 

que perdió el tren o el avión y cómo reaccionó. (80 – 100 palabras) 

 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                              (60 de puncte) 
Exprese su opinión con respecto a la siguiente afirmación: Todos los mortales andan en busca 

de la felicidad, señal de que ninguno la tiene. Ninguno vive contento con su suerte (Baltasar 

Gracián). Argumente su punto de vista con ejemplos y elabore una conclusión sobre el tema. 

(160 -180 palabras) 

 


