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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 de înŃelegere a unui text audiat 
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. ¿Por qué pide Eva una pista sobre las preferencias de Sandra? 
A. para conocer cuáles son sus gustos 
B. para charlar un rato 
C. para poder recomendarle el libro adecuado 
D.  para suscitarle el interés 

 
2. Eva le recomienda a Sandra un libro de literatura: 

A. inglesa 
B. francesa 
C. catalana 
D. castellana 

 
3. ¿Dónde puede encontrar Sandra el libro? 

A. junto a la puerta 
B. en el ordenador 
C. en las estanterías 
D. Eva irá a buscarlo 

 
4. ¿Qué tiene que hacer Sandra antes de irse de la biblioteca? 

A. enseñar el carnet de la biblioteca 
B. saludar a la persona que se encuentra en la puerta 
C. enseñar el DNI 
D. no tiene que hacer nada 
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte)  
 
Apunte en la hoja de respuestas la opción correcta: 

1. El cambio de hora estacional se realiza en: 
A.   el 25% de la población mundial 
B.   el 50% de la población mundial 
C.   el 75% de la población mundial 
D.   todo el mundo 

 
2. El cambio de hora se instauró por primera vez: 

A.  a finales del siglo XVIII 
B.  en los años 70 por la crisis del petróleo 
C.  en la Primera Guerra Mundial 
D. en la Segunda Guerra Mundial 

 
3. “Acostarse y levantarse temprano hacen al hombre sabio, rico y sano” 

A. es un famoso refrán castellano 
B. es una frase de Benjamín Franklin 
C. es una frase de Winston Churchill 
D. no es verdad, es mejor acostarse tarde y levantarse tarde 

 
4. Se ahorran 150 millones de euros: 

A.  según los estándares actuales de vida 
B.  según cálculos de la primera propuesta de cambio de horario a comienzos del siglo XX 
C.  según los gastos energéticos que había en los años 70 
D. según los gastos energéticos que había a finales del siglo XVIII 

 
5. La primera propuesta del horario de verano prometía: 

A.   parar el tráfico al anochecer 
B.   establecer impuestos para las contraventanas 
C.   no causar pérdidas a la industria 
D.   vivir una vida más saludable 

 
6. En los años 50 y 60: 

A.  la idea del cambio horario perdió popularidad 
B.  hubo muchos alcaldes que implantaron esta idea en sus municipios 
C.  hubo muchos ecologistas que protestaron por el cambio horario 
D. el cambio horario era una medida realmente traumática  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


