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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: 

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

b. Recuperación de la alegría perdida x 

 

1.2. Maca con una (x) la opción correcta: (5ptos.) 

A. El señor Salama siempre llega antes que nadie a la estación porque……(1,5pto.) 

c- no quiere que los demás descubran su invalidez. x x 

 

B. Para evitar que se sepa que es inválido…………………………..……… (1pto.) 

  b.se tapa las piernas con una prenda de vestir. x 

    

C. Cuando la mujer entra al compartimento,………………………………… (1,5pto) 

 c. se sienta delante del señor Salama.       x 

 

D. Se quedó inválido…………………………………………………………… 1pto 

d. cuando era adolescente.       x 

 

1.3. Di si es “Verdadero” o “Falso”: (5puntos= 1,25ptos. X 4) 

a. Si un viajero se sienta cerca de Salama, éste puede pasar todo el viaje sentado.   x  

b. La mujer y Salama han concertado una cita.      x 

c. La mujer era muy tímida.   x 

d. El señor Salama es soltero.   x  

 

2. Lee el texto (B) y contesta 
2.1.  Completa el recuadro con la información adecuada: (3ptos.)  

a.  b.  c.  d.  e.  f.  

Fecha del viaje Duración del viaje Medios de transporte Destino del vuelo Precio del viaje Tipo de pensión  

26 de abril 7días,6 noches Barco-autocar-avión Barcelona 596€ Pensión 

completa 

0,5pto 0,5pto 0,75pto 0,5pto 0,25pto 0,5pto 

 

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN:  15 PUNTOS 

1. Léxico:      (3 puntos) 

1.1.  Busca en el texto (A) los contrarios de: (1,5ptos) 

          ≠  por encima                        ≠alegría                      ≠desconfianza 

1.2. Marca la palabra intrusa (1,5 pto) 

a.    a. Tímido   a.   

b.   b.   b.   

c. Ingeniera    c.   c. El postre  

d.   d.   d.   
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2. Ortografía: (1punto) 

2.1. Subraya dos faltas de ortografía y corrígelas: 

-Salama tuvo un acsidente  accidente muy grave cuando tenía  vente  veinte años. 

  -Salama tuvo un accidente muy grave cuando tenía veinte años. 

 

3. Gramática (7puntos)                                     
3.1. Conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo indicados: (2ptos.) 

a. …………….conozco……………. Presente de indicativo 

b. …………viajó…….  Pretérito indefinido 

c. …………….se ha casado……………. Pretérito perfecto de indicativo 

d. …………….sed…………….   imperativo 
 

3.2.  Pon los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados: (4ptos.) 

a. ……irán……..  

b. ……pueda……….. 

c. ……sale……..  

d. ……declararía……… 

 

3.3. Escribe la opción correcta: (1pto) 

- ……………. está…………… fue…………… de……….  tan  

 

4. Comunicación: (4puntos) 

4.1.  Relaciona la función con la expresión correspondiente: (1pto.) 

- La mujer quería leer el periódico que estaba a la derecha de Salama. Le pide permiso para leerlo. 

                 Función comunicativa Expresiones 

          -Pedir permiso a- c. ¿Puedo coger el periódico? 

b-  

4.2.  Relaciona el microdiálogo con la situación comunicativa adecuada:   (1pto.) 

 

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

-Roberto:¿Qué te parece si pasamos estas vacaciones en la playa/ y si pasamos… /propongo…. 

-María: No me parece buena idea/ no estoy de acuerdo………   

  
III. EXPRESIÓN ESCRITA:    10 PUNTOS 

 

         : (4 puntos)  

 

a)…2…              b)…5…            c)…1…            d)..3…            e)…11…            f) …4…                                                    

g)…6…              h)…9…             i)…8…            j)…10…         k)…7…       

      

              : (6 puntos) 

 

Puntuación Criterios 

2 puntos.  - Pertinencia  

1 punto. - Coherencia 

1 punto. - Cohesión  

1 punto. -Vocabulario  

1 punto. - Corrección lingüística  

 

Microdiálogo  

 

 

 

 

Situaciones comunicativas 

 - Me encanta la música clásica. Y ¿a usted? 

 - A mí también                                                                          

a- Dos personas acaban de conocerse, hablan de sus 

gustos.   

 

Tema 1 

Tema 2 
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