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Limba și literatura spaniol ă 

 
VARIANTA 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 
SUBIECTUL I                  (45 de puncte)  

Elabore una secuencia didáctica que conste de cinco  actividades en torno al contenido 
lingüístico y comunicativo del siguiente texto. Ind ique el nivel de los estudiantes, las 
competencias, los objetivos generales y específicos , los recursos didácticos utilizados y la 
temporización. Las actividades propuestas tienen qu e respetar la sucesión lógica de las 
etapas de enseñanza/ aprendizaje.  

 
 Hace unos años parecía impensable que perros o gatos se apuntaran a la moda de conectarse a 

las redes sociales, compartir perfiles o hacer amigos. No obstante, esa realidad ha llegado. Igual que 
se puede encontrar a compañeros de la escuela o antiguos vecinos de las ciudades en las que 
viviste, ahora las mascotas pueden compartir aficiones, hacer más amigos animales y deleitar con 
sus encantos a humanos que viven a miles de kilómetros de distancia. 

Las redes sociales para mascotas son un espacio en el que los dueños de las mismas les hacen 
un perfil, con su correspondiente foto, nombre, raza y aficiones. Este es el caso de TV Mascotas, en 
el que, además de disponer de los perfiles, hay foros, eventos, grupos y galerías de fotos. Emparejar 
a tu perrito con otro de su misma raza, o buscar a gatos con afición a las mismas travesuras es 
posible gracias a este tipo de páginas.  

No se puede hacer una lista de redes sociales sin mencionar Facebook, aunque sea para 
mascotas. La red social más frecuentada en el mundo tiene su versión animal en Facemascotas, que 
funciona de modo similar a TV Mascotas. Este es el caso de Boo, un pequeño cachorro que tiene 
correo electrónico propio, un book de fotos y al que le encantan el pollo, el queso, las flores y 
tumbarse en la hierba. Este pequeñín cuenta con 2.505.756 seguidores que han hecho clic en "Me 
gusta".  

Las redes sociales para mascotas no sólo permiten ampliar los conocimientos de sus dueños 
sobre razas, consejos prácticos, o productos. También son una plataforma para dueños 
exhibicionistas, para todos aquellos que están convencidos de que su perro, gato o loro, son los más 
bonitos y graciosos del mundo. 

 (artículo de prensa: Las mascotas también están en la Red) 
 
 
SUBIECTUL al II-lea               (45 de puncte)  

 
Elabore cinco actividades para evaluar La oración condicional – uso de los tiempos y 

modos verbales, destinados a estudiantes de niveles  diferentes. Tienen que realizar una 
actividad tipo verdadero/ falso, una actividad con huecos, una actividad de elección múltiple, 
una actividad de completar oraciones y una activida d de relacionar dos columnas. 

 Para cada una de las actividades propuestas, tiene n que mencionar el nivel de los 
estudiantes y  tienen que realizar la plantilla de corrección.  
 

 


