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Examenul de bacalaureat naŃional 2013 
 

Proba C 
de evaluare a competenŃelor lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃională 

studiată pe parcursul învăŃământului liceal 
 

Proba scrisă  
Limba spaniolă 

 
Toate filierele, profilurile si specializările/ calificările 

cu excepŃia secŃiilor bilingve româno-spaniole 
 

Model 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 
 
 
 
ÎNłELEGEREA 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.  
 

El aumento de la oferta, los nuevos hábitos de los turistas más informados y la 
competencia de otros destinos del Mediterráneno, obligan a renovar el tradicional sol y playa 
español con una nueva oferta complementaria de más extras. El turista busca ofertas y, cada 
vez más, huye de los paquetes turísticos ofrecidos por las agencias y se prepara los viajes con 
detenimiento de forma personal y acomodada a sus necesidades; para ello, echa mano de la 
mayor información que le dan las nuevas tecnologías: el turista extranjero avanzado y 
conocedor de las ventajas de Internet, sabe cómo ahorrar más.  

El producto clásico de sol y playa, típicamente español y que es uno de los mejores del 
mundo, ya no les vale, si no viene con un valor añadido notable en calidad de servicio para el 
turista ( guarderías, flexibilidad en la estancia, dotación tecnológica, seguridad, etc.), y con una 
oferta complementaria (deportes, turismo cultural, diversión, etc.) convincente y a buen precio.  

Por ello los empresarios del sector turístico están esforzándose para poder ofrecer todo 
esto a sus clientes en breve, aunque, como señalan, necesitan hacer una ampliación y 
remodelación de sus instalaciones para que el servicio sea de calidad. (...)  

Cabe señalar que algunos turistas europeos que siempre han veraneado en España 
han decidido cambiar su destino a otros países del Mediterráneo: Turquía, las Islas griegas, el 
Adriático, Malta o Chipre por considerarlas opciones más atractivas y de menor coste.  
                                                                                                       ( texto adaptado de El Mundo)  
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1. Según el texto, son cada vez más los turistas que solicitan paquetes turísticos.  
         A. Verdadero.                                B. Falso.                               C. No hay información.  
 
2. En el texto se menciona que últimamente ha crecido el número de turistas que prefieren 
prepararse ellos mismos sus viajes.  
         A. Verdadero.                                B. Falso.                               C. No hay información.  
 
3. Según el texto, el sector de turismo español: 
A. tiene experiencia en ofrecer multitud de servicios.  
B. posee ya las instalaciones donde realizar las novedades.  
C. está preparándose para ofrecer actividades adicionales.  
 
4. El producto clásico del turismo español está formado por:  
A. viajes baratos y originales.                B. sol y playa.            C. rutas culturales por todo el país.  
 
 5. Últimamente el turismo español  tiene que competir con destinos más baratos y más 
atractivos de la zona del Mar Mediterráneo.  
         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.  
 

En el mundo hay tal cantidad de información digital que, con ella impresa, se podría 
envolver el planeta cuatro veces. Fotos, blogs, correos electrónicos, periódicos, vídeos, 
televisiones ... En 2006 se crearon 161.000 millones de gigabytes de información según un 
informe de la consultora IDC (International Data Corporation) . Y esta explosión del universo 
digital está liderada por los usuarios, responsables del 70% de los contenidos. Este dato 
coincide con el informe La sociedad de la Información en España 2006, recientemente 
publicado por la Fundación Telefónica, donde se explica que la cantidad de información 
generada cada mes por los usuarios de Internet es cinco veces superior a la cifra del año 2000. 
Los expertos advierten de que cada vez hay que dedicar más tiempo a manejar esa 
información, y avisan de que ha decrecido nuestra capacidad para conservarla.  
 Estamos rodeados de bits. Hay 900 millones de ordenadores, 550 millones de 
reproductores de música digital, 600 millones de teléfonos móviles con cámara, 400 millones de 
cámaras ... La información digital que contienen todos estos dispositivos suma 161.000 
millones de gigabytes, el equivalente a tres millones de veces la información contenida en 
todos los libros escritos. Y en tres años, esa cifra se multiplicará por seis.  

Según los analistas de IDC, este boom de la información digital se debe al crecimiento 
del acceso a Internet por banda ancha, la continua conversión de información analógica (libros, 
llamadas de teléfono, emisiones de televisión) a digital y la caída en los precios del 
almacenamiento y la capacidad de proceso de los diapositivos. Según explica José Luis Solla, 
director general de EMC para España y Portugal, el precio medio por unidad de 
almacenamiento cae cerca del 30% al año. Además, los dispositivos son cada vez más 
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pequeños, lo que significa que el nuevo planeta digital es cada vez más grande pero a la vez, 
más diminuto.  
 El veloz crecimiento de la información digitalizada tiene su lado oscuro. Cada vez es 
más complicado manejarla. Según datos de Estados Unidos, los trabajadores emplean una 
media de 14,5 horas a la semana en leer y contestar correos electrónicos, 9,6 horas en buscar 
información y 9,5 para analizar esa información.  
 Además, una de las paradojas del nuevo universo digital es que, a medidad que crece 
nuestra capacidad para almacenar información ( este año saldrá al mercado el primer disco 
duro con 1000 gigabytes), decrece la capacidad de conservarla. Podemos leer mensajes 
tallados en piedras o admirar cuadros pintados en lienzos con cientos de años, pero la duración 
de un disco duro oscila entre los cinco y los diez años, y la de un CD o DVD roza los 20. Como 
señala Solla, podemos guardar la información en distintos dispositivos, pero ¿quién nos 
asegura que los programas necesarios para descodificarla ( como Word, Excell o Powerpoint) 
seguirán existiendo dentro de 20, 50 o 250 años? “Se está trabajando en estándares para 
archivar información independientemente del programa, aunque aún son proyectos incipientes”, 
dice Solla. Por eso, y a pesar de que la mayor parte del contenido está creado por los usuarios, 
los analistas de IDC creen que el 85% de esa información será gestionada, en un futuro, por 
empresas. “Tendremos nuestros dispositivos de almacenamiento con nuestras fotos y textos en 
casa, pero también la tendremos replicada fuera, para asegurarnos de que se conservan”.  
 Los países desarrollados, por otra parte, controlan buena parte de este nuevo mundo 
digital: el 72% de los nuevos contenidos se generan en Norteamérica y Europa occidental. Sin 
embargo, el ritmo de creación en los países emergentes entre un 30% y un 40% más 
rápidamente que en  los desarrollados.  
                                                                             (texto adaptado de El País, España)  
 
 
Indica la respuesta correcta:  
1. Los expertos consideran que la información contenida en todos los libros escritos es superior 
a toda la información digital existente en presente.   
             A. Verdadero                       B. Falso                            C. No hay información.   
 
2. El informe publicado por la Fundación Teléfonica da a conocer  una serie de datos nuevos 
que vienen modificando las informaciones ofrecidas anteriormente por la consultora americana 
IDC.   
               A. Verdadero                      B. Falso                            C. No hay información.   
 
3.  Los especialistas preven que dentro de poco......... 
A. el volumen de la información digital crecerá.  
B. la información digital superará la información de los libros escritos.  
C. el hombre moderno renunciará a almacenar la información.  
D. el volumen de la información digital sufrirá una importante bajada.  
 
4. Según el texto, uno de los factores que explican el boom de la información digital es el 
abaratamiento de los dispostivos de almacenamiento.  
      A. Verdadero                      B. Falso                            C. No hay información.   
 
5. Uno de los problemas que los usuarios de información digitalizada tienen que resolver lo más 
rápido es la capacidad reducida de conservarla.  
      A. Verdadero                      B. Falso                            C. No hay información.   
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6. La información almacenada en varios tipos de dispositivos se mide en :  
  A. metros             B. segundos              C. bytes                           D. amperios                     
7. Dado el inmenso volumen de información digital cada vez necesitamos ... 
A. más conocimientos técnicas para utilizarla.  
B. programas más complicadas para descodificarla.  
C. menos tiempo para manejarla.  
D. más tiempo para manejarla.  
 
8. Conforme al artículo, los especialistas aseguran que los dispositivos creados para almacenar 
la información tienen una duración de vida de más de cien años.  
               A. Verdadero                      B. Falso                            C. No hay información.   
 
9. Según el artículo, la información digital contenida en todos los dispositivos existentes:  
A. pertenece, mayoritariamente, a los usuarios.  
B. sería completamente imposible de imprimir.  
C. resulta excesiva a la hora de almacenarla.  
D.  pone el peligro la existencia de las bibliotecas tradicionales.  
 
10.   De acuerdo al texto, el futuro podría depararnos:  
A. discos duros que tengan una duración de entre diez y quince años.  
B. nuevos programas que nos permitan leer los documentos almacenados.  
C. empresas que nos ayuden a gestionar el material que tenermos en casa.  
D. dispositivos personalizados para cada usuario.  
 
 
 
 
PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE 
 
 
SUBIECTUL I                                                                                                       (40 de puncte) 
Usted se llama Francisco Gómez Rico y va a realizar un curso de español en España. Durante 
el curso va a vivir con una familia española que todavía no conoce y le escribe una carta en la 
que se presenta, señala algún problema que tiene usted con las comidas y se despide 
expresando su deseo de conocerse pronto.  (80 -100 palabras)   
 
 
 
SUBIECTUL al II-lea                                                                                              (60 de puncte) 
Exprese su opinión a favor o en contra de la siguiente afirmación: “Los libros y los periódicos 
están desapareciendo a causa de la televisión y los ordenadores.” Argumente su punto de vista 
con ejemplos y elabore una breve conclusión sobre el tema.   (160 – 180 palabras) 
 


