MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Probă de verificare a cunoştinţelor de limba spaniolă pentru
admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv şi intensiv de predare
Model

SUBIECTUL I

10 puncte

Coloca primero el artículo en singular. Luego forma el plural del artículo y el nombre.
Ej. La niña (f.) las niñas
1. profesor...............
2. foto……………..
3. doctor…………..
4. hotel……………
5. coche…………..
6. autobús………..
7. cuaderno……….
8. radio……………
9. hombre…………
10. chico……………

SUBIECTUL II
Elige la forma correcta:

10 puncte

a. Son los libros del / de el muchacho.
b. Es la hermana de la / del niña.
c. Das el regalo a los / a las vecinos.
d. Ofreces las flores a los / a las mujeres.
e. Compras un helado al / a el niño.
f. Este / éste coche es mío.
g. Aquellos / aquéllos vienen a mi casa.
h. La foto es mi / mía.
i. Nuestro / el nuestro tío es muy joven.
j. Los cuadernos son sus / suyos.
SUBIECTUL III
Contesta a las preguntas según el modelo : ¿ Empiezas a trabajar temprano?
Sí, empiezo a trabajar temprano.
a. ¿Tienes un libro de historia?
b. ¿Estás en casa?
c. ¿Eres médico?
d. ¿Conoces a mi hermano?
e. ¿Me das un lápiz?
f. ¿Dices siempre la verdad?
g. ¿Haces tus deberes?
h. ¿Pones las flores en tu cuarto?
i. ¿Sabes la verdad?
j. ¿Vienes a nuestra fiesta?

10 puncte
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SUBIECTUL IV
Transforma las frases según el modelo: Tengo un invernadero de flores y plantas.
Mi invernadero es de flores y plantas.

10 puncte

a. Haces una paella exquisita.
b. Preparáis un café muy fuerte.
c. Tienen un jamón de gran calidad.
d. Fabrico un producto biológico.
e. Usamos aceite de oliva de calidad media.
SUBIECTUL V
Completa con SER o ESTAR :

10 puncte

a. Yo…..muy bien.
b. Mi primo…..de director.
c. Tu tío…..profesor.
d. Sus padres…..de vacaciones.
e. …..de día.
f. …..las amigas de Pablo.
g. Los niños…..en el patio.
h. Nuestro vecino…..de Braşov.
i. …..a 30 de mayo.
j. Vuestra madre…..en Braşov.

SUBIECTUL VI
Completa la tabla:
Ej. Pensar
1. calentar
2. contar
3. trabajar
4. escribir
5. pedir

10 puncte
Él/ella/Vd
piensa
……….
……….
……….
……….
……….

NOTĂ:
 Timp de lucru – 1 oră
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Se acordă 10 puncte din oficiu
 Punctaj total : 70 puncte

Nosotros
pensamos
………..
………..
……….
……….
……….
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BAREM DE CORECTARE
Probă de verificare a cunoştinţelor de limba spaniolă pentru
admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv şi intensiv de predare

SUBIECTUL I - 10 puncte (1 punct pentru fiecare formã corectã)
Ej. La niña (f.) las niñas
1. El profesor, los profesores
2. La foto, las fotos
3. El doctor, los doctores
4. El hotel, los hoteles
5. El coche, los coches
6. El autobús, los autobuses
7. El cuaderno, los cuadernos
8. La radio, las radios
9. El hombre, los hombres
10. El chico, los chicos

SUBIECTUL II - 10 puncte (1 punct pentru fiecare formã corectã)
a. Son los libros del muchacho.
b. Es la hermana de la niña.
c. Das el regalo a los vecinos.
d. Ofreces las flores a las mujeres.
e. Compras un helado al niño.
f. Este coche es mío.
g. Aquéllos vienen a mi casa.
h. La foto es mía.
i. Nuestro tío es muy joven.
j. Los cuadernos son suyos.
SUBIECTUL III - 10 puncte (1 punct pentru fiecare formã corectã)
a. ¿Tienes un libro de historia? → Sí, tengo un libro de historia.
b. ¿Estás en casa? → Sí, estoy en casa.
c. ¿Eres médico? → Sí, soy médico.
d. ¿Conoces a mi hermano? → Sí, conozco a tu hermano.
e. ¿Me das un lápiz? → Sí, te doy un lápiz.
f. ¿Dices siempre la verdad? → Sí, digo siempre la verdad.
g. ¿Haces tus deberes? → Sí, hago mis deberes.
h. ¿Pones las flores en tu cuarto? → Sí, pongo las flores en mi cuarto.
i. ¿Sabes la verdad? → Sí, sé la verdad.
j. ¿Vienes a nuestra fiesta? → Sí, vengo a vuestra fiesta.
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SUBIECTUL IV- 10 puncte (2 puncte pentru fiecare formã corectã)
a. Haces una paella exquisita. → Tu paella es exquisita.
b. Preparáis un café muy fuerte. → Vuestro café es muy fuerte.
c. Tienen un jamón de gran calidad. → Su jamón es de gran calidad.
d. Fabrico un producto biológico. → Mi producto es biológico.
e. Usamos aceite de oliva de calidad media. → Nuestro aceite de oliva es de calidad media.
SUBIECTUL V - 10 puncte (1 punct pentru fiecare formã corectã)
a. Yo estoy muy bien.
b. Mi primo está de director.
c. Tu tío es profesor.
d. Sus padres están de vacaciones.
e. Es de día.
f. Son las amigas de Pablo.
g. Los niños están en el patio.
h. Nuestro vecino es de Braşov.
i. Estamos a 30 de mayo.
j. Vuestra madre está en Braşov.

SUBIECTUL VI - 10 puncte (2 puncte pentru fiecare formã corectã)
Ej. Pensar
1. calentar
2. contar
3. trabajar
4. escribir
5. pedir

Él/ella/Vd
piensa
calienta
cuenta
trabaja
escribe
pide

Nosotros
pensamos
calentamos
contamos
trabajamos
escribimos
pedimos

