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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2017 االستدراكيةلدورة ا

  - عناصر اإلجابة  -
 

RR 15 

 سبانيتاإلاللغت 

 كل مسالك الشعب العلميت والتقنيت واألصيلت 
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

2 

2 

 للتقويم واالمتحانات والتوجيه  المركز الوطني

 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. Completa el siguiente recuadro con la información del texto: (3ptos.) 

 a. ¿Quién 

escribe?  

 (0,5pto.) 

 b. ¿A quién 

escribe? 
 (0,5pto.) 

c. ¿Cuándo?  
 (0,5pto.) 

 d. ¿Dónde? (0,5pto.) e. ¿Para qué 

escribe? 
(1pto.) 

Andrés  Luis  12.10.2014 Villacochinos (La Mancha) Invitar a su amigo 

 

1.2. Di si es Verdadero “V” o Falso “F”: (4ptos.) 

 V F 

a.   x 

b.   x 

c.  x  

d.  x  

 

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

2.1. Completa las frases con las informaciones del texto: (4ptos.) 

a.  ………….. de pastelería. 

b. …………… titulación universitaria o experiencia profesional. 

c. ………….. 400 horas lectivas. 

d. ………….. C/ Violetta Parra, N09, Edificio Seas, 50015, Zaragoza, España.  

 

2.2. Relaciona la idea con su párrafo correspondiente: (4ptos.) 

a.                         ● Párrafo 3 

b.                         ● Párrafo 2 

c.                         ● Párrafo 1 

d.                         ● Párrafo 2 

 

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS 
1. Léxico: (4 puntos.) 

1.1. Escribe los contrarios de las siguientes palabras utilizando los prefijos:  in- / des-  

Contrarios desagradable insuficiente infeliz desaconsejar 

 

2. Gramática: (7 puntos.) 

2.1. Subraya la forma verbal correcta: (3ptos.) 

Frases  Tiempo indicado  

a. Voy   -Presente de indicativo 

b. Seré   -Futuro simple 

c. ¡No  tarden! -Imperativo  
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2.2. Subraya la forma verbal correcta: (3ptos.) 

a. ............fue…….  

b. ............vienes……. 

c. ............disponga……..  

 

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

a.  .       ............    le     ...........     

b. -¿Quieres que te haga una foto?  

                 -...........   házmela     ...........     

3. Funciones comunicativas: 4 puntos 

3.1. Relaciona la función con la frase que le corresponda:  (2ptos.) 

   Andrés no quiere ir solo de caza. Invita a Luis a acompañarle. 

Función Frases 

-Invitar  c. ¿Vienes conmigo? 

 

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

- Secretaria: Buenos días, ¿qué desea usted? 

- La joven: Buenos días (preguntar por el precio del Curso): Por favor, ¿podría decirme…..? / 

¿Me hace el favor de decirme….?/ ¿Me puede decir cuánto cuesta un Curso de máster? 

- La secretaria: El Curso cuesta unos 1200 euros y consta de unas 350 horas. 

 

III. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS 

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

 

 

- Completa el siguiente anuncio colocando las frases “A”, “B”, “C” y “D” donde corresponda: 

- …”B”……..,…”D”……,…”A”………”C”……. 

 

 

 

 

Hay jóvenes que abandonan los estudios por diferentes motivos. Pero, después, se inscriben en cursos de 

formación para poder trabajar. 

Cuenta en unas 10 líneas un caso que conoces:  

  Puntuación Criterios 

2 puntos. - Pertinencia  

1 punto. - Coherencia 

1 punto. -    - Cohesión  

1 punto. -Vocabulario 

1 punto. - Corrección lingüística  

 

TEMA 1 : (4 puntos.) 

TEMA 2 : (6 puntos.) 


