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Examenul naţional de bacalaureat 2022 
 

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 efectiv de lucru este de 20 de minute. 
 

 
SUBIECTUL I (40 de puncte)  
 
Apunte en la hoja de respuestas la opción correcta: 

 
1. La noticia habla... 

A. de todos los turistas que visitaron España el año pasado. 
B. de las actividades favoritas de los turistas españoles en China. 
C. de las actividades favoritas de los turistas chinos en España. 
D. de los turistas procedentes de otros países europeos que visitan España. 

 
2. Según el texto, los turistas chinos que visitan España... 

A. solo quieren aprender a bailar flamenco. 
B. solo están interesados en visitar los monumentos más importantes del país. 
C. prefieren visitar la Sagrada Familia y aprender a bailar flamenco. 
D. prefieren visitar la Sagrada familia y el Palacio Real de Madrid. 

 
3. En la noticia se dice que... 

A. España está entre los primeros diez países europeos que visitan los turistas chinos. 
B. España es el primer destino europeo para los turistas chinos. 
C. España es el único países europeo que visitan los turistas chinos. 
D. el número de turistas chinos ha bajado en los últimos meses. 

 
 
4. Según el texto, los turistas chinos... 

A. prefieren antes viajar por países europeos que por países asiáticos. 
B. viajan más por Asia que por Europa. 
C. viajan menos a Europa por el Mundial de fútbol. 
D. viajan solo a los países que organizan el Mundial de fútbol. 
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte)  
 
Apunte en la hoja de respuestas la opción correcta: 

1. En la noticia se dice que...   
A. aún queda mucho para que los jóvenes chinos hagan los exámenes para acceder a la 

universidad. 
B. millones de jóvenes chinos realizarán unas pruebas de acceso a la universidad. 
C. millones de jóvenes chinos acaban de finalizar unas pruebas de acceso a la universidad. 
D. millones de jóvenes chinos no han aprobado los exámenes para acceder a la universidad. 

 
 
2. Según el audio...       

A. cada vez hay menos estudiantes que tienen interés en hacer el ”gaokao”. 
B. no se ha registrado un incremento en el número de estudiantes chinos que harán el 

”gaokao”. 
C. este año se ha incrementado el número de estudiantes que harán el ”gaokao”. 
D. todos los estudiantes chinos de 18 años hacen el 'gaokao'. 

 
3. En la noticia se dice que...   

A. el examen dura dos días y todos de los candidatos tienen las mismas pruebas. 
B. es muy raro que haya algún estudiante que no logre la nota deseada para poder estudiar 

en la universidad. 
C. es posible que todos los estudiantes consigan una plaza en la universidad ya que los 

exámenes no son muy complicados. 
D. no todos los estudiantes conseguirán una plaza en la universidad ya que hay mucha 

demanda. 
 
4. En el audio se dice que... 

A. se pidió que haya un control del ruido para que los alumnos no se desconcentren. 
B. no es necesario que se reduzca ni se controle el ruido ya que los alumnos no se 

desconcentrarán. 
C. no es necesario que se controle el ruido porque las aulas están en las afueras de la ciudad. 
D. los examinadores pidieron a los estudiantes que no hagan ruido para que no molesten a 

los trabajadores. 
 
 
5. El ”gaokao” es una prueba educativa que se lleva realizando...     

A. desde finales del siglo diecinueve. 
B. desde hace un lustro. 
C. desde hace unas cuatro décadas. 
D. desde 2016. 

 
6. La Ley castiga duramente a quienes hagan trampas en estos exámenes.   

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

 
 

 


