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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2017 لدورة العاديةا

  - عناصر اإلجابة  -
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 اإلسبانيتاللغت 

 العلوم اإلنسانيتمسلك  : شعبت اآلداب والعلوم اإلنسانيت
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل
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 ز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيهالمرك

 لصفحةا
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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: (7 puntos) 

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

a. b.La contaminación atmosférica   X 

 

1.2. Completa con la información del texto: (5ptos.) 

a. ...................................... en el coche de su papá (1pto.) 

b. ...................................... humo gris/ una serie de gases a la atmósfera (1pto.) 

c. ...................................... a los seres vivos y al planeta tierra (1pto.) 

d. ...................................... porque hacía mucho tiempo que no había llovido (2ptos.) 

 

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

2.1. Contesta las preguntas (5ptos.) 

a. Es una camarera de las Palmas de Gran Canaria y tiene 27 años (nació el 12 de diciembre de 1990) (1,5pto.)   

b. Irene  estudió hostelería, turismo y restauración  (0,75 pto.)       

c.  En la escuela de hostelería San Paul de Barcelona (0,75 pto.)              

d. Tomaba pedidos y gestionaba su entrada y su salida de la cocina.  (2ptos.)   

 

2.2. Completa el recuadro con los datos del Currículum Vitae: (3ptos) 

a. Lugar de prácticas (0,50×2) b. Nivel de dominio de lengua extranjera c. Rasgos  de  carácter (0,25×4) 

 

-Restaurante El Castro, Málaga        -Alto    - Cordial /Amable 

  r    i  ist       t   ist  

 

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS. 

1. Léxico y ortografía: (4 puntos) 
 

 

1.1.  Escoge las 2 palabras adecuadas y completa: (1pto.)        

- ……………u   s  i itu …………. Envió 

1.2. Relaciona: (2ptos.) 

a. Talar  

b. Tirar  

c. Incendiar  

d. Contaminar  

- La basura  

- Árboles  

- El aire 

- Los bosques  

 

1.3.  Completa con “ b”  o “ v”: (1pto.) 

Ir    …v.iv     u  ……b.arrio céntrico de Barcelona. 
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2. Gramática: (7 puntos) 

2.1. Conjuga en los  tiempos y modos indicados: (4 ptos.) 

a. …………miraba  Pretérito imperfecto de indicativo 

b. ............. circulan   Presente de indicativo 

c. ............. he visto............. Pretérito perfecto de indicativo  

d. ¡Toma.............!  Imperativo 

 

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

a. .... están.... a. ......  tenemos..... b. ...... utilice....... c. ...... nació....... 

 

2.3. Subraya la opción correcta: (1pto.) 

a. ............. tan............. 

b. ............. hay............. 

 

3. Funciones comunicativas:  (4 puntos) 

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

Luis le dice a su padre que su    h     t mi   mu h      ir . Su p  r  r    i     i ié     : “Es u   

 ástim  qu     pu      mpr rm  u     h      ógi  .” 

Expresión  Función 

Es una lástima que no pueda comprarme un coche ecológico. a. a. Expresar pena. 

 

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

Irene es camarera. Atiende a un cliente. 

- Irene :( preguntar por una consumición) ¿Qué va a tomar? ¿Qué quiere tomar? ¿Quiere usted tomar algo?  

- Cliente: Me trae un café solo, por favor. 

 

III. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS 

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

                              

Mamá: ¿Dime? 

Irene: ¡Hola, mamá!  ¿Cómo estás? 

Mamá: Bien ¿Y tú? 

Irene: Muy bien. Te llamo para decirte que me han dado el puesto de cocinero. 

Mamá: ¡Enhorabuena, hija! Me alegro mucho por ti ¿Cuándo vuelves hija?  

Irene: Mañana 

Mamá: Bien, entonces, hasta mañana. ¡Adiós! 

Irene: ¡Hasta mañana! 

 

 

 

 

Puntuación Criterios 

2 puntos. - Pertinencia  

2 puntos - Corrección lingüística 

2 puntos. - Riqueza léxica        

 
 

TEMA 1 : (4 puntos) 

TEMA 2 : (6 puntos) 
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