Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Etapa județeană / sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 2019
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA SPANIOLĂ
Probă de înțelegere a unui document audio
23 martie 2019
CLASA A IX-A INTENSIV/BILINGV

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Comprensión auditiva
1. ¿Por qué se hizo vegetariano Santi?
Le impresionó un reportaje sobre la industria cárnica.

(10 puncte)

2. La familia de Santi no tomó en serio su decisión de hacerse vegetariano.
a. Verdadero

(5 puncte)

3. Su transformación en vegetariano fue...
c. un proceso paulatino.

(10 puncte)

4. Santi afirma que...
b. su salud fue mejorando notablemente.

(10 puncte)

5. Completa la frase:

(5 cuvinte x 1 p. = 5 puncte)

” Por ejemplo, toda la bollería y los dulces, que consumen sobre todo los niños, están llenos de
grasas que ni sabemos lo que son, sin tener en cuenta que la mayoría de ellos tienen alcohol
para alargar su conservación.”
6. Santi cuenta que...
b. nunca se enferma.

(10 puncte)

Total: 50 de puncte

Probă de înțelegere a unui document audio - limba spaniolă
clasa a IX-a intensiv/bilingv
Barem de evaluare și de notare
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Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Etapa județeană / sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 2019
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA SPANIOLĂ
Probă de înțelegere a unui document audio
23 martie 2019
CLASA A X-A INTENSIV/BILINGV
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Comprensión auditiva
1. En el año 2050 ...
a. la mayoría de la gente vivirá en las grandes ciudades.

(5 puncte)

2. Los integrantes de la generación C son personas que ...
b. han crecido con la tecnología digital.

(5 puncte)

3. La generación C ...
c. cambiará la forma de trabajar.

(5 puncte)

4. En las ciudades del futuro...
b. se crearán muchos trabajos y por tanto riqueza.

(5 puncte)

5. Completa el texto.
(5 x 1 p. = 5 puncte)
Es decir, pequeñas empresas que venderán desde su creación a mercados globales. Esto
será posible en la medida en que las plataformas digitales crezcan y las rutas de distribución
internacionales sigan desarrollándose.
6. La entrada en los mercados internacionales de una empresa no dependerá de su tamaño.
a. verdadero
(5 puncte)
7. Las ciudades tendrán cada vez menos poder y más los estados o países.
b. falso

(5 puncte)

8. La posición geográfica será un impedimento para que se generen alianzas urbanas
internacionales.
(5 puncte)
b. falso
9. En Estados Unidos está naciendo un nuevo mundo de urbes globales.
a. verdadero

(5 puncte)

10. En las ciudades del futuro, la gente ...
(5 puncte)
c. podrá pedir información sobre las actividades de los organismos públicos.

Total: 50 de puncte

Probă de înțelegere a unui document audio - limba spaniolă
clasa a X-a intensiv/bilingv
Barem de evaluare și de notare
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Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Etapa județeană / sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 2019
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA SPANIOLĂ
Probă de înțelegere a unui document audio
23 martie 2019
CLASA A XI-A INTENSIV/BILINGV

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Comprensión auditiva
1. ¿De qué trata la noticia?
5 puncte
La noticia trata de las mujeres que han sido galardonadas con un Premio Nobel de
Física.
2. Completa la frase.
(...) cincuenta y cinco ... mil novecientos tres ..... (...)

5 puncte

3. En la noticia se dice que...
B. este año una mujer ha ganado un Premio Nobel de una categoría científica.

5 puncte

4. Donna Strickland ha sido galardonada por...
C. unos estudios relacionados con la óptica.

5 puncte

5. Strickland comparte ese galardón con otras dos personas.
C. Así es.

5 puncte

6. Sobre los premios nobel en categorías científicas se dice que...
5 puncte
B. los hombres han sido más galardonados en esas categorías que las mujeres.
7. Según el audio, ¿por qué se dice que Marie Curie fue ”pionera”?
C. Porque fue la primera mujer que fue galardonada con un Premio Nobel.

5 puncte

8. ¿Por qué le otorgaron el Premio Nobel a Marie Curie en 1911?
5 puncte
Por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, así como por el aislamiento del radio y
el estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento.
9. Todos los Premios Nobel se entregan en Estocolmo.
B. Falso.

5 puntos

10. Según el audio...
5 puncte
A. no hay muchas mujeres que hayan recibido un Premio Nobel en las categorías de
ciencias.

Total : 50 de puncte
Probă de înțelegere a unui document audio - limba spaniolă
clasa a XI-a intensiv/bilingv
Barem de evaluare și de notare
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23 martie 2019
CLASA A XI-A NORMAL
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Comprensión auditiva
1. ¿Cuál es el tema del reportaje?
El tema del reportaje es el robo de identidad en Internet.

(5 puncte)

2. Óscar Sánchez está preso en:
a. Italia

(5 puncte)

3. ¿Cuál fue la primera decisión del Tribunal de Nápoles en el caso de Óscar Sánchez?
Lo condenaron a 14 años de prisión.
4. ¿Por qué simuló el hombre del reportaje morirse hasta nueve veces?
Para cobrar los seguros de compañías.

(5 puncte)

5. ¿Por qué fue difícil descubrir al hombre que fingió morirse hasta nueve veces?
Porque las identidades que “prestaba” tenían apellidos muy comunes.

(5 puncte)

6. El robo de identidad en Internet, según una empresa de seguridad antivirus, afecta a: (5 puncte)
b. cada una de cinco personas
7. En el caso del robo de los contactos de email de la señora del reportaje, el ladrón pidió dinero a
los conocidos de esta diciendo que le habían robado la cartera durante un viaje fuera de España:
(5 puncte)
a. verdadero
8. Otro tipo de fraude es el caso de la gente que se ha comprado un coche y ha pedido préstamos
a otro nombre.
(5 puncte)
9. La suplantación del perfil de los famosos en las redes sociales se considera en cualquier
situación un delito:
(5 puncte)
b. falso
10. En el caso de los acosadores se dice que no hay un perfil concreto y que ésos se adecúan a
las expectativas de la víctima.
(5 puncte)
Total: 50 de puncte

Probă de înțelegere a unui document audio - limba spaniolă
clasa a XI-a normal
Barem de evaluare și de notare
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CLASA A XII-A INTENSIV/BILINGV

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Comprensión auditiva
1. El empresario Daniel Velasco cuenta que…
b. su empresa fue la primera en su género en la región.

(4,5 puncte)

2. Según Daniel Velasco, pese a las primeras dificultades…
a. ahora su empresa es un modelo a seguir dentro de su campo.

(4,5 puncte)

3. A pesar de la falta de financiación…
c. consiguió su fama paso a paso.

(4,5 puncte)

4. ¿Con qué tipo de actividad empezó Daniel su negocio?
Rutas de senderismo.

(2,5 puntos)

5. En cuanto a los turistas que se interesan por las ofertas de su empresa, Daniel dice que…
(4,5 puncte)
b. destacan los gallegos.
6. En la actualidad el joven empresario está promoviendo un proyecto…
c. cuya idea surgió gracias a una actividad que ya se hacía.

(4,5 puncte)

7. Completa la frase: “…nuestra intención es impulsarlo con una nueva oferta que hemos
llamado “¿Quieres ver?”, diseñada para hacer avistamientos de osos y otros animales
salvajes.”
(2 x 1,25 p. = 2,5 puncte)
8. La idea de una oferta visual…
c. se le ocurrió gracias a algunos empleados.

(4,5 puncte)

9. En el futuro, Daniel Velasco quiere poner en marcha un proyecto…
c. que relaciona el turismo con el mundo de la mina.

(4,5 puncte)

10. Para sacar adelante cualquier proyecto aconseja…
a. no ser impaciente y esforzarse al máximo.

(4,5 puncte)

11. En la elaboración de sus proyectos, el empresario…
b. aprovecha las características de la comarca.

(4,5 puncte)

12. El empresario considera que el turismo…
a. es una de las potencias económicas.

(4,5 puncte)
Total: 50 de puncte

Probă de înțelegere a unui document audio - limba spaniolă
clasa a XII-a intensiv/bilingv
Barem de evaluare și de notare
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