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 2017 االستدراكيةلدورة ا

  - عناصر اإلجابة  -
 

RR 14 

 اإلسبانيتاللغت 

 العلوم اإلنسانيتمسلك  : شعبت اآلداب والعلوم اإلنسانيت
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

3 

3 

 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

 لصفحةا

 

 

        

  P a g e 

  

2          

   

  

  

 

 

 

                                                         BAREMO Y CORRECCIÓN 

(La nota final es sobre 20) 
NB. En el apartado de COMPRENSIÓN no se sancionarán  los errores gramaticales. 

I. COMPRENSIÓN : 15 PUNTOS 
1. Lee el texto “A” y contesta las preguntas:(7puntos) 

1.1. Marca con una (x) el título adecuado: (2ptos.) 

b . En busca de una vida mejor                    X 

 

1.2. Di si es “Verdadero” o “Falso”: (5ptos) 

 V F 

a.   X 

b.  X  

c.   X 

d.  X  

 

2. Lee el texto “B” y contesta: (8 puntos) 
2.1. Busca frases equivalentes a las siguientes: (6ptos.) 

a.          ►…….Antes era normal que él tomara las decisiones sin consultar conmigo 

b.          ►…….mientras yo tenía que quedarme con los hijos 

c.          ►…….Animo a las mujeres a que no aguanten los abusos de sus esposos 

d.          ►…….Me siento viva, capaz de cosas que antes no podía ni pensar  

2.2. Relaciona lo subrayado con sus referentes en el texto: (2ptos.) 

Frases Referentes 

a. ….tomara las decisiones sin consultar conmigo. - Estudiar y trabajar 
b. …….temen separase de sus maridos. - El futuro 
c. Estuve orgullosa de conseguirlo. - Carmen 
d. …..Éste no va a ser peor …  - Las mujeres mayores de 45 años  

 

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN :(15 PUNTOS) 
1. Léxico y ortografía: (4puntos) 

1.1. Busca en el texto”B” los contrarios  de: (2ptos.) 

a.          ≠    divertirse 

b.          ≠    mayores de 

c.          ≠   muerta 

d.          ≠   capaz 

 

1.2. Completa el siguiente recuadro con los adjetivos de nacionalidad: (1pto) 

a. -Perú  -……………………peruano/a 

b. -Colombia  -……………………colombiano/a 
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1.3. Escribe los números en letras: (1pto) 

a. Sara tiene 35 años         …………………………treinta y cinco 

b. Carmen se separó de su marido a los 50 años      ………………..cincuenta 

2. Gramática: (7puntos) 

2.1. Conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo indicados: (4 ptos.) 

a. .……………...……dejaré …………………… 

b. ……………………han tenido…………………… 

c. ……………………se divierte…………………… 

d. ……………………se llevaba…………………… 

 

2.2. Subraya la forma verbal correcta: (2ptos) 

a. ……………………se comprará       …………………… 

b. ……………………pasaba…………………… 

c. ……………………juegue   …………………… 

d. ……………………tengo…………………… 

 

2.3. Completa con el pronombre relativo adecuado. (1pto) 

a. ……………………en el que…………………… 

b. ……………………quien…………………… 

3. Funciones comunicativas: (4 puntos) 

3.1. Relaciona la frase con la función correspondiente :(2ptos) 

La madre le pregunta a su hija Carmen qué le pasa a su marido 

Últimamente mi marido está muy nervioso a. Describir el estado de ánimo 

 

3.2. Completa el diálogo expresando la función indicada: (2ptos). 

- Andrea:  (Presentar su hermano a Inma)  Hola, mira, te presento a/ Este es mi hermano 

 

III.EXPRESION ESCRITA: 10 PUNTOS. 

NB. Tienes que hacer  los dos temas de expresión escrita. 

 

 

(……d………) donde conseguíamos trabajos para estudiantes. (.....b......) en los que cobrábamos poco 

dinero. (......a.......) y aunque nuestros ingresos  han mejorado, (...c.......).  

 

 

 

                                           Unas 12 líneas.    

Puntuación Criterios 

2 puntos.  - Pertinencia  

1 punto. - Coherencia 

1 punto. -    -  Cohesión  

1 punto. -Vocabulario 

1 punto. - Corrección lingüística  

 

TEMA 1 : (4 puntos.) 

TEMA 2 : (6 puntos.) 


