
 

خاص بكتابت االيتحاٌ إطار 
 

 
 

 

...................... :رقى االيتحاٌ

 :يذة اإلنجاس س 2
 ..........................:..............االسى انشخصً و انعائهً

 ...........................:..............تارٌخ و يكـــــاٌ االسدٌاد

 :انًعايم 2
 االسبانٍتانهغت 

 واألصٍهت انتقنٍتو انعهًٍت انشعب يسانك كم

: انًـــــــادة
 :انشعـــــبت

  

  
خاص بكتابت االيتحاٌ إطار 

 
 

 /.…20عهى    اننهائٍتاننقطت 

 (:باألرقاو وانحزوف)
: اسى انًصحح و تىقٍعه 

 
 

 االسبانٍتانهغت 
 انعهًٍت انشعب يسانك كم

 واألصٍهت وانتقنٍت

: ادةـانى
 :انشعبت
 

 C: RS 15 ورقت اإلجابت :صفحتال 1 عهى 4
 

 

 

A los trece años, Rocío González Torres anunció a sus padres: "Quiero ser piloto militar". 

En su familia, de Huevar (Sevilla), no había nadie en el ejército, y probablemente, ni su padre 

propietario de un negocio de alimentación, ni su madre funcionaria de Hacienda, le dieron 

entonces mucha importancia a la idea. Pero años más tarde, al terminar la selectividad, Rocío 

insistía: “quiero ser piloto, y además, de combate, porque es a lo más alto que puede aspirar un 

piloto militar”. Entonces ninguna mujer lo había hecho. Rocío González no sólo ha conseguido ser 

uno de ellos sino que lo ha hecho siendo la número uno, lo ha conseguido a los 24 años sin hacer 

paradas, paso a paso, superando los cuatro años de instrucción en la academia general del aire, 

luego otro más de instrucción de caza y ataque en Talavera la Real (Badajoz), con otros 18 

compañeros entre ellos una mujer. 

Es consciente de que la mayoría de las niñas de 13 años no sueñan con ser piloto de ejército ni de 

combate cuando crecen, porque quizá piensen que no tienen la fuerza física necesaria, pero la 

tienen. “Estoy segura de que esta mentalidad va a cambiar”, dice Rocío. 

Dentro de 10 años se ve piloto de combate y siendo madre. “A mi hijo le explicaré que trabajo al 

servicio de los demás y de la patria, y eso es lo mejor a lo que se puede dedicar”. Aunque asegura 

que siempre le ha gustado la arquitectura. “A lo mejor ahora empiezo a estudiarla como afición en 

mis ratos libres.” 

                                                                              Adaptado de: Natalia junquera,  
                                                                             El País Semanal 18 de junio2008 
 

 
 
 
 
-Vocabulario: 

     - El ejército: انجٍش      
    -Aspirar: desear conseguir algo. 
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 اإلطــــــــار ــــذاهــ فـــــً شــــــًء أي ـــكتــــبـال ي
 
 

 . انًىضىع  - 2010انذورة االستذراكٍت   -االيتحاٌ انىطنً انًىحذ نهبكانىرٌا 
. واألصٍهت انتقنٍتو انعهًٍت انشعب يسانك كم - انهغت اإلسبانٍت: يادة

 

 

 

 C: RS 15 :انصفحت 2 على 4
 

 

 

I- COMPRENSIÓN: 15 puntos 
    1-Marca con “X”  el título adecuado: (2ptos.) 

-Una familia de militares  -Un sueño hecho realidad  

-Trabajando de arquitecta  -El sueño de las niñas  

 

2-Di si es verdadero o falso: (6ptos.) V F 

-Desde una temprana edad Rocío quería ser piloto.   

-Sus padres la animaron a estudiar una carrera militar.   

-Rocío ha logrado ser la mejor de todos sus compañeros.   

-Rocío ya ha estudiado arquitectura.   

 
    3-Contesta las preguntas siguientes: (7ptos.) 
       3.1-¿A qué se dedican los padres de Rocío González? (2ptos.) 
            ►…………………………………………………………………………………………………… 

            ……………………………………………………………………………………………………… 

       3.2-¿Cuál es la mayor ambición de Rocío? (2ptos.) 
            ►…………………………………………………………………………………………………… 

            ……………………………………………………………………………………………………… 

       3.3-¿En qué se ve que Rocío es diferente de la mayoría de las mujeres? (3ptos.) 
            ►…………………………………………………………………………………………………… 

            ……………………………………………………………………………………………………… 

 

II-LENGUA : 10 puntos 

    1-Gramática y conjugación: (8ptos.)  
      a-Completa el recuadro: (4ptos.) 

Infinitivo Pretérito indefinido Gerundio 

-Decir Yo …………………………. ……………………….….. 

-Hacer Él ………………………….. …………………………… 

 
      b-Pon los verbos entre paréntesis en el modo y tiempo adecuados: (2ptos.) 
       -Dentro de unos años, (haber) ………………………….…. más mujeres piloto. 
       -Cuando Rocío (ser) …………………niña le gustaban las películas de guerra. 
 
      c-Escoge la opción correcta: (2ptos.) 
       -Mientras mis padres charlaban (les/los)………..…..dije que a mí (me/yo)……….…gustaría  
        ser piloto pero (ellos/ustedes)……………..…. no (se/me)………………….…..hicieron caso. 
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 اإلطــــــــار ــــذاهــ فـــــً شــــــًء أي ـــكتــــبـال ي
 
 

 . انًىضىع  - 2010انذورة االستذراكٍت   -االيتحاٌ انىطنً انًىحذ نهبكانىرٌا 
. واألصٍهت انتقنٍتو انعهًٍت انشعب يسانك كم - انهغت اإلسبانٍت: يادة

 

 

 

 C: RS 15 :انصفحت 3 على 4
 

 

     
   2-Léxico: (2ptos.) 
      -Busca en el texto los sinónimos de: 

  -Dueño ►…………………… -Acabar ►………………………… 

 

III- FUNCIONES COMUNICATIVAS: 5 puntos 
   1-Relaciona la función comunicativa con la expresión adecuada: (2ptos.) 
     -Rocío ha terminado su trabajo y se despide de sus compañeros. 

       
   
 
 
 
    
   2-Completa el diálogo expresando el desacuerdo: (3ptos) 
       Rocío está hablando con un compañero suyo sobre  el modo de pensar de las chicas.                    
      -Rocío: Algún día cambiará la mentalidad de estas chicas. 
      -Compañero (Expresar desacuerdo): ►…………………………………………………………. 
      .........................................………………………………………………………………………………………                        
  

IV-EXPRESIÓN ESCRITA: 10 puntos 
 

GRUPO HOTELERO LA PAZ 
Busca  

RECEPCIONISTAS 

Se requiere: 
-Edad comprendida entre 18 y 25 años. 
-Experiencia de 2 años.       
-Conocimiento de lenguas. 
-Trato amable al cliente.  
-Buena presencia. 

Se ofrece: 
-Salario interesante. 
-Revisión del salario a los 6 meses. 
-Contrato de trabajo. 
-Seguridad social. 
-Formación continua a cargo del hotel. 

 
Interesados deberán enviar una solicitud de trabajo  

al apartado de correos n°40183, 28007 Madrid. 

      
        Has leído este anuncio publicado en el periódico “Negocios” y te ha interesado esta oferta. 

Escribe una solicitud de trabajo al director del Grupo Hotelero LA PAZ. 
    (Unas 10 líneas) 
 

-Despedirse de alguien. 

-Hola ¿qué tal? 

-Adiós, hasta luego. 

-Perdón. 

-Vale, por supuesto. 
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      ►………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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 الصفحت

1 

2    
 

C: RR 15 

 

 س 2 
 :اإلنجاز مدة

 
:ـــادةــــالمــــ اإلسبانيت اللغت   

:ةـــبـــالشعــ واألصيلت والتقنيت العلميت الشعب مسالك كل  :المعامل  2    

 

 

BAREMO Y CORRECCIÓN 
NB. La corrección de la prueba se hará mediante la asignación de una nota global sobre 40. 

 Ésta será dividida por 2 para obtener  

LA NOTA DEFINITIVA  SOBRE 20. 
 

I-COMPRENSIÓN: 15 puntos 
    1-Marca con “X”  el título adecuado: (2ptos.) 
      -Un sueño hecho realidad 

 

2-Di si es verdadero o falso: (6ptos.) V F 

-Desde una temprana edad Rocío quería ser piloto. X  

-Sus padres la animaron a estudiar una carrera militar.  X 

-Rocío ha logrado ser la mejor de todos sus compañeros. X  

-Rocío ya ha estudiado arquitectura.  X 

 
    3-Contesta las preguntas siguientes: (7ptos.) 

NO SE SANCIONARÁN LOS ERRORES FORMALES 

 
      3.1-Su padre es propietario de un negocio de alimentación y su madre es        
             funcionaria de Hacienda. (2ptos.) 
    3.2-Ser piloto de combate. (2ptos.) 

     3.3-Ha elegido una profesión que normalmente no ejercen las mujeres. Además, no piensa   
como ellas. (3ptos.) 

 

II-LENGUA: 10 puntos 

    1-Gramática y conjugación: (8ptos.)  
      a-Completa el recuadro: (4ptos.) 
        -Dije (1pto.),  Diciendo (1pto.), Hizo (1pto.), Haciendo(1pto.)  . 

 
      b-Pon los verbos entre paréntesis en el modo y tiempo adecuados: (2ptos) 
        -… habrá…… (1pto.),   - …..era….(1pto.)   
 
      c-Escoge la opción correcta: (2ptos) 
        -Les (0,5pto.),     Me (0,5pto.),   Ellos (0,5pto.),   Me (0,5pto.) 
 
  2-Léxico: (2ptos.) 
     -Busca en el texto los sinónimos de: 
     -Propietario (1pto.)        -Terminar (1pto.)   
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C: RR 15 

 

 س 2 
 :اإلنجاز مدة

 
:ـــادةــــالمــــ اإلسبانيت اللغت   

:ةـــبــــالشعــ واألصيلت والتقنيت العلميت الشعب مسالك كل  :المعامل  2    

 

 

 
III- FUNCIONES COMUNICATIVAS: 5 puntos 

 
  

    1-Relaciona la función comunicativa con la expresión adecuada: (2ptos) 
      -Despedirse de alguien.      ---------------►    Adiós, hasta luego. 
    
  2-Completa el diálogo expresando el desacuerdo: (3ptos) 
  (Se admitirán las estructuras o exponentes lingüísticos adecuados a la situación.) 
 

         

IV-EXPRESIÓN ESCRITA: 10 puntos 

   (Unas 10 líneas) 
    -Los textos se corregirán atendiendo a los criterios siguientes: 

Criterios Puntos 

-Claridad de las ideas. (2 ptos.) 

-Coherencia y cohesión. (3 ptos.) 

-Corrección lingüística. (1 pto.) 

-Forma (Presentación, signos de puntuación, limpieza, respeto de  
la extensión). 

(2,5 ptos.) 

-Adecuación sociolingüística. (1 pto.) 

-Originalidad y creatividad. (0,5 pto.) 

Total: 10 puntos 

NO SE SANCIONARÁN LOS ERRORES DE ORTOGRAFÍA. 
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