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 الوركز الوطني للتقوين 

 والتوجيهواالهتحانات 

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
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 اللغة اإلسبانية

 اآلداب والعلوم اإلنسانية هسلك اآلدابشعبة 
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل
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BAREMO Y CORRECCIÓN 

( La nota final es sobre 20) 

I. COMPRENSIÓN: 15 PUNTOS 

1. Lee el texto (A) y contesta: (11 puntos.) 

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

c. Testimonio de una mujer maltratada x 

 

1.3. Contesta las siguientes  preguntas: (5ptos.) 

a. ► La protagonista es guatemalteca / es de Guatemala (0,5pto.) 

b. ► Abandonó su país para ir a vivir a Estados Unidos y mejorar la calidad de su vida y la de sus hijos.     
(1pto.) 

c. ► Fue por culpa de los golpes que le daba su marido. (1pto.) 
d. ►se sentía infeliz, deprimida, dolida y desilusionada, porque su marido la pegaba, la insultaba, la 

torturaba y castigaba a sus hijos.   (2,5ptos.) 
 

2. Lee el texto (B) y contesta: (4 puntos) 

2.1. Relaciona cada idea con el mensaje correspondiente:  

a.  5 

b.  3 

c.  2 

d.  4 

 

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS  

1. Léxico: (3 puntos) 
1.1. Busca en el el texto (A) los contrarios de: (1,5pto.) 

a. ≠ Feliz.                       b. ≠  Nerviosa                      c. ≠ La mayoría 

1.2. Relaciona cada palabra o expresión del texto (B) con el significado que le corresponde: (1,5pto.) 

Expresión  Significado  Palabra Significado  Palabra  Significado 

-Lo que te  

haga falta    

b. Lo que necesites 
-Acudir    a. Venir -Confunde  a. Mezcla 

 

2. Ortografía: (1punto) 

2.1. Escribe en letras los siguientes números:   
a. 1998 = mil novecientos noventa y ocho           b. 15 = quince    

1.2. Di si es Verdadero o  Falso: (4ptos.) V F 

a.   x 

b.   x 

c.  x  

d.   x 
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3. Gramática: (7 puntos) 

3.1. Conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo indicados: (2,5ptos.) 

a. …….....…hay ……………….      (Presente de indicativo) 

b. ………… tuvo ………            (Pretérito indefinido)    

c.  …….…. saldrá….                  (Futuro simple)                                                                                                            

d. ………. . iba ……….              (Pretérito imperfecto de indicativo) 

e. Digan ……………                  ( Imperativo) 

 

3.2. Pon los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados: (2,5ptos.) 

a. ……………aguantaba  ……………… 

b. ………………denunciaría……………… 

c. ………………tienes………  

d. ………………expresen…… ……………… 

e. ………………sufriendo…………………… . 

 

3.3. Marca con una (x) la opción correcta: (2ptos.) 

    - mi                                      -a                          -A veces                           -alguien    

4. Funciones comunicativas: (4 puntos) 

4.1. Busca en el texto (B) una expresión de amor: (1pto.) 

       -………………    Te quiero. 

4.2. Relaciona la frase con la función correspondiente: (1pto.) 

Frase Función 

-………………………………… d. Expresar obligación 

 

4.3. ¿Qué dirías en esta situación? (2ptos.) 

         -Hijo: “Padre, me dejas ir con mis amigos/ Me permites…./ Me das permiso para…./ puedo ir…./  ” 

         -Padre: “No, en absoluto / ¿Qué dices?  ¿Ir con tus amigos solo? Ni hablar… ”                                                    

III. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS 

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

   

:Completa el texto con las informaciones (a- b - c - d) del recuadro siguiente: (4puntos) 

 

-  (b), (d), (c) ,(a)  

   

: (6puntos)  

   Aproximadamente  12 líneas. 

Puntuación Criterios 

2 puntos.  - Pertinencia  

1 punto. - Coherencia 

1 punto. - Cohesión  

1 punto. - Vocabulario 

1 punto. - Corrección lingüística  

 

Tema1 

 

Tema 2 
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