
   3     

 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

 اللغة اإلسبانية

 كل مسالك الشعب العلمية والتقنية واألصيلة

 

المادة

 الشعبة
 و المسلك   

 اإلنجازمدة 

 المعامل

2 

2 

 للبكالوريا لموحدالمتحان الوطني اا
 2102لدورة العادية ا

 عناصر اإلجابة

 NR 15 

 الصفحة
1

 

        

  

P a g e 

  

3          

   
  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAREMO Y PARRILLA DE CORRECCIÓN 
(LA NOTA FINAL DE LA PRUEBA  ES SOBRE 20) 

   

A. BAREMO Y CORRECCIÓN: 
I. COMPRENSIÓN: 15 PUNTOS. 

1. Marca con (X) el título adecuado: 2 puntos. 

 

c-Un invento desaprovechado X 

 

2. Di si es “Verdadero” o “Falso”: 6 puntos. V F 

a.  x  

b.   x 

c.   x 

d.  x  

 

3. Contesta las preguntas siguientes: 7 puntos. 

3.1. Es un estudiante de 15 años que ha desarrollado varias aplicaciones además de 

una agenda escolar. (2ptos.) 

3.2. Sirve para organizar las tareas y para tener allí los deberes. (2ptos.) 

3.3. Porque, por una parte, tienen miedo a que sus hijos se registren en sitios malos 

y, por otra, algunos padres no controlan las nuevas tecnologías. (3ptos.) 

 

II. LENGUA: 10 PUNTOS. 

1. Gramática y conjugación: 8 puntos. 

1.1. Conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo indicados: 

(4ptos.) 

a. …prefieren…. 

b. ………prohibido……. 

c. ……tendría…. 

d. ……..desarrolló… 
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1.2. Pon los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados: (2ptos.) 

a. …usen... 

b. …apagó…  

 
1.3. Completa con la opción  adecuada: (2Ptos.)  

a. ……….. hay ………. 

b. ……..  le  ……………….  

c. …… con ……………….. 

d. …………….. como ………………… 

 

2. Léxico: 2 puntos. 

-Busca en el texto los contrarios de las palabras siguientes:  
a. …………….≠mejor. 

b. …………….≠apagados. 

 
III. FUNCIONES COMUNICATIVAS: 5 PUNTOS. 

1. Relaciona la función con la expresión adecuada: (2Pto.) 

 

-Expresar miedo: b-Temo que te enganches. 
 

 
2. Completa el diálogo expresando la función indicada:(3ptos) 

 Jorge (disculparse): “Lo siento. No volveré a hacerlo…” 

 

(NB.Caben otras posibilidades. Se acepta cualquier exponente lingüístico 

que se adecúe a la situación. No se deben sancionar los errores de 

ortografía.) 

 

 

 

IV. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS. 

 

     Ver parrilla de corrección. 
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B. PARRILLA DE CORRECCIÓN: 

 
 

 

I.COMPRENSIÓN: 

Items Criterios Puntuación  

1. Título -Elección apropiada -Nota total. 

-Elección inapropiada -Cero 

2. Verdadero o falso -Juicio correcto -Nota total. 

-Juicio incorrecto -Cero 

3. Preguntas de 
comprensión 
(NB: No se deben 

sancionar los 
errores de lengua.) 

-Correspondencia total con la 
respuesta correcta. 

-Nota total. 

-Correspondencia parcial con la 
respuesta correcta. 

-Mitad de la 
nota. 

-Incorrección total. -Cero. 

II.LENGUA 

        Items              Criterios          
Puntuación 

 Conjugación 
 Correlación 
 Sintaxis 
 Léxico 

-Respuesta correcta. -Nota total. 

-Ausencia del acento  del pretérito 
indefinido. 

-Menos 0,5pto. 

-Respuesta incorrecta. -Cero. 

III. COMUNICACIÓN: 

Items Criterios Puntuación 

1. Relacionar -Elección acertada -Nota total 

-Elección errónea -Cero 

2. Completar el 
diálogo. 

-Exponente adecuado y 
lingüísticamente correcto. 

-Nota total 

IV. EXPRESIÓN  ESCRITA: 

-Pertinencia de los enunciados. 3ptos. 

-Claridad de la expresión 
2ptos. 
 

-Corrección morfosintáctica 1,5ptos. 

-Corrección ortográfica  
1pto. 
 

-Uso apropiado del léxico  1,5pto. 

-Riqueza léxica  
1pto. 
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