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 المركز الوطني للتقويم 

 والتوجيهواالمتحانات 

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2O16 لدورة العاديةا

  - عناصر اإلجابة -
 NR15 

 اللغة اإلسبانية

  كل مسالك الشعب العلمية والتقنية واألصيلة
المادة

 مسلكلا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز
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BAREMO Y CORRECCIÓN 

(La nota final es sobre 20) 

I. COMPRENSIÓN:    15 PUNTOS 

1. Lee el texto (A) y contesta: (7puntos) 

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

 

c. Mi mejor profesor  X 

 

1.2 Completa con las informaciones del texto: (5puntos) 

a. ………….……el colegio alemán de Madrid. 

b. ……………… matemáticas. 

c. ………………1° y 2° de ESO. 

d. ………….…...el respeto, la puntualidad, la tolerancia, la cortesía, la bondad. 

e. ………………olvidará  a su profesor don José María Galán.   

 

2. Lee el texto (B) y contesta: (8puntos) 

 

2.2. Busca frases que expresan las ideas siguientes : 1,25x4 (5puntos) 

a. Quedarse sentado durante mucho tiempo ante una pantalla engorda. 

►…….. Con la poca actividad física aumenta el riesgo de obesidad. 

b. Los adictos a la tecnología son menores de edad y jóvenes.  

►…….Los niños y los jóvenes son los principales afectados por la dependencia a la 

tecnología. 

c. Dedicar demasiadas horas al uso de la tecnología afecta a los estudios. 

►………… Pasar demasiado tiempo delante de las pantallas influye negativamente en el 

rendimiento escolar. 

d. Es preciso que los padres fijen unas reglas de uso de la tecnología. 

►………. Es necesario establecer unos límites y procurar que los niños los respeten. 

 

 

 

 

2.1. Di si es “Verdadero” o “Falso”: (3puntos) V F 

a.   X 

b.  X  

c.   X 
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II. LENGUA Y COMUNICACIÓN:  15 PUNTOS 

1. Léxico: (4 puntos) 

 

1.1. Escoge el prefijo adecuado para formar los contrarios de…:(4ptos.) 

                       in-             /        des-         /       im-               

a. ……   ≠  impuntual                                   b. …………..  ≠  inolvidable                                 

c. ……  ≠ intolerancia  d. ………….  ≠  desinterés                                     

2. Gramática:(7 puntos) 

2.1.  Conjuga los verbos en el tiempo y modo indicados:(3puntos) 

a. .… inculcando …………. (Gerundio) 

b. . ….se niegan ………….. (Presente de indicativo) 

c. . …. ¡respetad ………. .! (Imperativo afirmativo) 

 

2.2. Escribe la opción correcta:(3 puntos) 

a. ……… eran ………… 

b. ………….. transmitan ………. 

2.3. Sustituye lo subrayado por los pronombres personales adecuados:(1 punto) 

a. .►…………………. les/los animaba. 

b. .►………lo agradece………. 

 

3. Funciones comunicativas: (4puntos) 

3.1.Relaciona la función con la expresión adecuada: (2 ptos.) 

El médico está hablando con un joven que tiene  problemas de salud. Le da un consejo. 

-Aconsejar 4. Tienes que hacer deporte. 

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

Una chica adicta a Internet promete a su madre cambiar de actitud. 
-Madre: “Hija, ¿no ves que estás exagerando? Estás todo el tiempo conectada y apenas estudias.” 

- Hija (expresa promesa): “llevas razón mamá, esto no va a continuar así. Te lo prometo. Te prometo 

cambiar, estudiar más y conectarme menos”. 

III. EXPRESIÓN  ESCRITA: 10 PUNTOS 
    NB.    Tienes que hacer los dos temas de expresión escrita. 

 

(4 puntos) 

       Aquí tienes dos testimonios de estudiantes de español. Léelos y después habla de tu propia   

experiencia en clase de español. (4 líneas) 

 

►RESPUESTA ABIERTA ……………………………………………………… …  
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   (6 puntos) 

          En relación con el tema de la adicción a Internet, de los menores y adolescentes, un periodista 

entrevista a un padre de dos chicos. Completa la entrevista. 

- Periodista: …………………………..  

- Padre: Sí tengo dos.  (0,5ptos.) 

- Periodista: ¿Me puede decir cuántos años tienen?    (0,5ptos.) 

- Padre: ………………………….. 

- Periodista: ¿Tienen acceso/conexión/Internet en casa?     (1pto.) 

- Padre: ………………………….. 

- Periodista: ¿Cuántas horas al día cree que se conectan sus hijos?     (1pto.) 

- Padre: ………………………….. 

- Periodista: ………………………….. 

- Padre: Supongo que como todos los jóvenes, para chatear, descargar música, películas, enviar 

mensajes…(1pto.) 

- Periodista: ………………………….. 

- Padre: Sí, juegan al fútbol, salen con sus amigos…(1pto.) 

- Periodista: ………………………….. 

- Padre: Pues, mal/regular,… (1pto.) 

- Periodista: ………………………….. 

- Padre: ………………………….. 
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