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اللغت اإلسبانيت

P3
a g e مدة اإلنجاز

4

المادة

 مسلك اآلداب:شعبت اآلداب والعلوم اإلنسانيت

المعامل

الشعبة أو المسلك

2

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: (10 puntos)
1.1. Marca con una (X) el título adecuado: (2ptos.)
ba.
Una isla en peligro de extinción
x
V
x
x
x

1.2. Di si es verdadero o falso: (4ptos.)
a.
b.
c.
d.

F

x

1.3. Marca la opción correcta: (4ptos.)
A. Gerardo Limachi es…………………………………………………………………………
b. uno de los habitantes de la isla Pariti.
B. Ahora los habitantes pescan menos peces porque………………………………….…….
a. los peces se escapan a causa de la basura.
C. La contaminación del lago se produce porque……………………………………………
c. los ríos contaminados desembocan en el lago.
D. La salud de algunos habitantes está afectada porque…………………………………..…
b. respiran aire contaminado.

2. Lee el texto “B” y contesta: (5 puntos)
2.1. Completa con las informaciones del texto: (5ptos.)
Marta y Juan Pedro

27 de octubre de
2015

Las 20:30

Restaurante La Cartuja
(Barcelona)

sms o
WattsApp

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15PUNTOS
1. Léxico y ortografía: (4puntos.)
1.1. Marca con una (X) el significado que tiene la palabra en el texto A: (1,5pto.)
a. hacia la mitad
b. satisfacíamos las necesidades económicas
c. personas perjudicadas
1.2. Marca con una (X) la palabra intrusa: (1,5pto.)
a.
El bosque
b.
El mensaje
c.
Parado
1.3. Corrige los cuatro errores de ortografía: (1pto.)
►……………muchos…………………………ciudad………………trabajo……………solución…
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2. Gramática: (7puntos)
2.1 Conjuga los verbos en el tiempo y modo indicados: (2ptos.)
a.
vuelven
Presente de indicativo
b.
pasad
Imperativo
c.
se han casado
Pretérito perfecto de indicativo
d.
me iré
Futuro simple
2.2 Subraya la opción correcta: (4ptos.)
a. Tendrán
b. huele

c. pescando

d. castiguen

2.3 Subraya la opción correcta: (1pto.)
- Debido a…………
………están …………..
3. Funciones comunicativas: (4puntos)
3.1. Relaciona la función comunicativa con la frase que le corresponda: (1pto.)
Un joven de Pariti explica a unos turistas donde se encuentra la isla.
Función comunicativa
Frases
d- Pariti está en los Andes, cerca de la frontera con Perú.
-Situar un lugar
3.2. Relaciona la frase con la función adecuada: (1pto.)
Gerardo Limachi cuenta su pasado a un nuevo amigo expresando sus sentimientos hacia ese pasado.
Frase
Funciones
Expresar
nostalgia
-Echo de menos aquellos viejos tiempos.
3.3. ¿Qué dirías en esta situación? (2ptos.)
- Juan Pedro: (Pedir matrimonio)" ¿Quieres casarte conmigo? / ¿Te casas conmigo?……………”
- María: (Expresar alegría): “¡Qué bien!/ ¡Qué alegría!…”

III. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS

NB. Tienes que hacer los dos temas de expresión escrita.
TEMA 1 : (4 puntos)
-Completa el texto con la información del recuadro:
(…b…) Ana y Ricardo celebrarán su boda en el María Victoria, un hotel céntrico de Madrid. (…d…)
familiares amigos y compañeros de trabajo. Los invitados tendrán que llegar a las 20 horas. A la entrada del
hotel (...a...), recoger los regalos y acomodarles. Se les servirá una fantástica cena mientras (…c…)

TEMA 2 : (6 puntos)
(Escribe un texto de unas 12 líneas)
Criterios
-

-Pertinencia
-Coherencia
-Cohesión
-Vocabulario
-Corrección lingüística

Puntuación
2 ptos.
1 pto.
1 pto.
1 pto.
1 pto.

