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Examenul de bacalaureat 2012 
 

Proba scris ă la Cultur ă spaniol ă 
 

Secţiile bilingve româno-spaniole 
 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

 

Subiectul I                  (30 de puncte)  
A. HISTORIA DE ESPAÑA 

I. Elige la respuesta correcta:                (15 puncte) 
 
1. ¿En qué yacimiento español se descubrió un nuevo tipo de homínido, el Homo 
Antecessor, antepasado común del Neandertal y del Sapiens?           

a. Almería 
b. Atapuerca 
c. Almuñécar 

 
2. ¿Quién fue el explorador y conquistador español que sometió al Imperio Inca?   

a. Fernando de Magallanes 
b. Hernán Cortés 
c. Francisco Pizarro 

 
3. ¿Qué ciudad española se sublevó contra la ocupación francesa el 2 de mayo de 1808, 
iniciando de esta manera la “Guerra de Independencia”?   

a. Madrid 
b. Zaragoza 
c. Gerona 

 
4. La Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, ¿a quiénes apoyaron durante la Guerra 
Civil española (1936-39)?       

a. A nadie, eran favorables a la no intervención 
b. Al gobierno de la II República 
c. A los militares golpistas encabezados por Franco 

 
5. Durante la transición política española, ¿en qué fecha se produjo el intento frustrado de 
golpe de Estado con la toma del Congreso de los Diputados?  

a. 23 de febrero de 1981 
b. 25 de julio de 1992 
c. 20 de noviembre de 1975 

 
II. Enumera y explica detalladamente todos lo que sepas sobre la crisis política de 1898 
que desembocó en la pérdida de las últimas colonias españolas: orígenes del conflicto 
hispano-cubano, desarrollo de la guerra, intervención de los EE.UU., consecuencias del 
conflicto.                  (15 puncte) 
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Subiectul al II-lea                        (30 de p uncte)   

 
B. GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

 
I. Elige la respuesta correcta:                (15 puncte) 
 
1. ¿En qué Comunidad Autónoma se encuentra el Teide, el pico más alto de España?  

a. Islas Baleares 
b. Islas Canarias 
c. Cataluña 

 
2. ¿Cuál es la zona más lluviosa de España?  

a. Galicia, cordillera cantábrica y Pirineos occidentales 
b. La meseta y el valle del Ebro 
c. Islas Canarias 

 
3. ¿Cuál de estos ríos atraviesa la ciudad de Sevilla?  

a. Ebro 
b. Guadalquivir 
c. Guadiana 

 
4. La capital de Navarra es:  

a. Pamplona 
b. Vitoria 
c. Bilbao 

 
5. ¿Cuál es el principal problema económico de España en la actualidad?  

a. Elevada inflación 
b. Descenso del número de turistas que visitan el país 
c. Elevada tasa de paro 

 
 
 
 
 
 
 
II. Explica las características fundamentales de las diferentes variantes climáticas 
existentes en España: enumeración del tipo de climas existentes, en qué zonas se 
desarrollan, qué régimen de lluvias poseen, cuál es la duración de la estación seca o qué 
oscilaciones térmicas tienen entre el verano e invierno y el día y la noche.  
                            (15 puncte) 
 

 
.   
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Subiectul al III-lea                        (30 de puncte)   

 
C. CULTURA Y CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA 

“LAS MENINAS”  

 

 
 
Explica quién fue su autor y el contexto histórico y artístico: quién le encargó el cuadro, qué 

técnica utilizó          (10 puntos)  
 
Explica la estructura compositiva del cuadro.      (10 puntos)  
 
Escoge cuatro personajes que aparecen en el cuadro y explica a quiénes representan:  

(10 puntos) 
  


