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TEXTO “A”
Carmen Soledad Chapetón es la alcaldesa de El Alto, la ciudad boliviana donde se ha
registrado el mayor número de protestas. Carmen viste pantalón oscuro y la chamarra color amarillo
que utilizan los empleados de la Alcaldía. Nació en 1980. Es hija de dos migrantes del campo: un
expolicía y una antigua vendedora de pescado. Sus padres le enseñaron el valor de la honradez y el
trabajo duro.
Cuando estudiaba Ciencias de la Educación, solía salir de casa con las monedas justas para
pagar el autobús hasta la universidad y el almuerzo. De niña, inventaba juegos con lo que tenía a
mano porque sus padres casi nunca tenían dinero para comprar juguetes, y sus travesuras le han
dejado alguna que otra cicatriz.
Hoy, Chapetón, más conocida como La Sole entre sus seguidores, se mueve en coche
todoterreno, propiedad de la Alcaldía y trata de no cometer errores en un mundo –el de la política–
donde la popularidad suele ser pasajera.
Le molesta que hayan puesto en duda sus capacidades: “Si un hombre no pudo, ¿lo podrá
hacer ella?”, escuchó tras ganar las elecciones de 2015. Dice que ha aprendido a ser desconfiada, y
que sus enemigos son sobre todo hombres. Cree que las mujeres son el futuro: “En El Alto somos
mayoría. Le ponemos corazón a lo que hacemos. Eso marca una diferencia”.

Adaptado de Alex Ayala Ugarte. El País Semanal. 9 de enero de 2017
VOCABULARIO :
- la Alcaldía: lugar donde trabaja la presidenta /alcaldesa del ayuntamiento
- travesuras: acciones que hacen los niños cuando juegan y que pueden causar daño
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TEXTO “B”
Ingresa en prisión el agresor racista que le causó una parálisis de las manos y los pies a Miwa,
el inmigrante congoleño.
Un juez de Alcalá de Henares (Madrid) ha ordenado el ingreso en prisión y de manera temporal
de Roberto Alonso de Varga, el presunto agresor de Miwa Buene Monake, el congoleño de 42 años
que quedó paralítico tras sufrir una brutal agresión en plena calle en Alcalá de Henares el pasado
10 de febrero.....
EL Público, 7 -11-2017

I. COMPRENSIÓN: 15 PUNTOS
1. Lee el texto “A” y contesta: 10 puntos.
1.1. Marca con una (X) el título adecuado: (2ptos.)

a. Infancia de una mujer
c. Una mujer responsable

b. Los enemigos de Chapetón
d. Los seguidores de Chapetón

1.2 Completa el recuadro con las informaciones del texto: (0,75x4ptos = 3ptos.)

a.
b.
c.
d.

Nombre y apellidos del personaje principal
Nacionalidad
Carrera estudiada
Ocupación actual

►......................................................... .
►...........................................................
►...........................................................
►...........................................................

1.3 Marca con (X) la información correcta: (5ptos.)

A. La madre de Soledad…………………………...………....................................………

a. se ocupaba de las faenas del campo.
b. vendía pescado.
c. trabajaba de policía.
B. De niña,…………………………………………………...........................……………….

a. los padres le inventaban juguetes.
b. los padres le compraban juguetes.
c. Carmen se hacía sus propios juguetes.
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C. Cuando cursaba la carrera, el dinero que le daban los padres….....................................…

a. se lo gastaba en el transporte y la comida.
b. era muy suficiente.
c. no le bastaba siquiera para coger el autobús.
D. Los padres le inculcaron a Soledad….......................................................................…

a. la desconfianza.
b. la honradez.
c. el odio.
E. Soledad está convencida de que………………………..............................................……

a. ganará las elecciones.
b. las mujeres pueden construir un futuro mejor.
c. la mayoría de los hombres está a su favor.
2. Lee el texto “B” y contesta: 5 puntos.
2.1. - Completa el recuadro contestando las preguntas de la noticia:

¿Qué?

¿Quién?

¿Por qué?

►................... ►........................ ►................................
....................... ............................ ....................................
……………... ………………… ………………………

¿Cuándo?

¿Dónde?

►....................... ►..................................
........................... ......................................
………………... ………………………..

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS
1. Léxico y ortografía: 4ptos
1.1. Relaciona las palabras con sus correspondientes definiciones : (2ptos.)

a.
b.
c.
d.

1.
2.
3.
4.

la protesta
pasajero
la honradez
los seguidores

1.2. Escribe los contrarios de: (1pto.)

a. desconfiar ≠
b. enemigos ≠

►..................
►..................

que dura poco tiempo
cualidad de ser honesto y sincero
los que siguen y apoyan a alguien
hecho de expresar con fuerza la queja y el desacuerdo
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1.3. Escribe „‟h‟‟ donde haga falta: (1pto.)

El padre de Soledad se a trasladado del campo a la ciudad. Luchaba por el
onor de su familia y aspiraba a una situación socioeconómica decente.
2. Gramática: 7puntos
2.1.Conjuga los verbos en el tiempo y modo indicados: (2ptos.)

a.
b.
c.
2.2.
u d.
2.2.

Sus padres (emigrar)........................a la ciudad.
Soledad (ser).......................................muy traviesa.
Soledad (ganar)...........................las elecciones.
S
¡(Confiar/vosotros) ..........................en las mujeres!

Pretérito perfecto de indicativo
Pretérito imperfecto de indicativo
Pretérito indefinido
Imperativo

Subraya las formas verbales adecuadas: (4ptos.)

a. Soledad es puntual. Cada día, (llega / llegó / llegará) al trabajo a las ocho.
b. Yo en lugar de Roberto (respetaré / respetaría / he respetado) más a los inmigrantes.
c. No creo que todos los jóvenes españoles (odian /odiarían / odien) a los extranjeros.
d. Es evidente que los enemigos del progreso (deseen / desean / deseasen) conservar sus
privilegios.
2.3.

Completa con la estructura adecuada : (1pto.)

(tan…como / tanto…que
/ tanto…como)
a. .....................la alcaldesa.................. los empleados visten chamarras amarillas.
b. Los empleados de la alcaldía son.....................puntuales.....................Carmen.
3. Funciones comunicativas: (4puntos.)
3.1. Relaciona la función con la expresión adecuada: (1pto.)

La policía le pide al africano que describa físicamente al agresor,
Función
Expresiones
a. Me dio mucho miedo.
b. Era muy violento.
Describir el físico
c. Me golpeó con un palo.
d. Era bastante alto y con un tatuaje en el cuello.

ال يكتب أي شيء
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Relaciona la frase con la función correspondiente: (1pto.)

Soledad solía hablar con sus padres de sus problemas, sus preocupaciones y
sus deseos.
Frase
Funciones
a. Expresar preocupación
b. Expresar deseo
Me gustaría dedicarme a la política .
c. Expresar acuerdo
d. Dar un consejo
3.3.

Qué dirías en esta situación?: (2ptos.)

De joven, un día, Soledad quería comprarse un libro pero no tenía dinero.
Entonces se lo pidió a su madre.
Hija: ►......................................................................................................................
Madre: Vale, toma y no lo gastes en tonterías.

III. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS
NB. Tienes que hacer los 2 temas de expresión escrita:
TEMA 1: (4puntos)

Abajo, tienes solamente las respuestas de una entrevista que se hizo a María,
presidenta de una asociación feminista. Faltan las preguntas del periodista. A ti te
toca imaginarlas y escribirlas.
Periodista:¿.............................................................................................................
................................................................................................ ..............................?
María: Empecé a trabajar en esta asociación hace unos 5 años.
Periodista:¿.............................................................................................................
................................................................................................ ..............................?
María: La asociación pretende defender los derechos de la mujer, protegerla de los
abusos y asegurar una vida digna.
Periodista:¿............................................................................................................ .
................................................................................................ ..............................?
María: La participación de los hombres en la asociación es muy limitada porque
sigue habiendo una mentalidad muy machista.
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Periodista:¿.............................................................................................................
................................................................................................ ..............................?
María: Mi marido está a favor del feminismo. Cuento siempre con su apoyo.

TEMA 2: (6puntos)
Reescribe la noticia utilizando los elementos del siguiente recuadro:
- ¿Qué?
- ¿Quién?
- ¿Por qué?
- ¿Cuándo?
- ¿Dónde?
- ¿Cómo?

Detención de un hombre por la policía
Un hombre (edad:32 años)
Dar golpes con un palo a su mujer embarazada de 6 meses;
causarle graves heridas....
El pasado sábado a la una de la madrugada
Un piso del barrio madrileño de Lavapiés
Gritos de la mujer oídos por los vecinos
Aviso por teléfono a la policía
Llegada rápida de la policía
Intervención de los profesionales de las Emergencias Médicas y
traslado de la mujer a un centro hospitalario en un estado grave

►................................................................................. .........................................................
....................................................................................................................... ......................
......................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
................................................................................................................................ .............
...................................................................................................................... .......................
............................................................................................................................. ................
........................................................................................... ..................................................

الصفحة

1

2

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
RR 13

2018 الدورة االستدراكية
-عناصر اإلجابةاللغة اإلسبانية

المادة

 مسلك اآلداب: شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية

الشعبة أو المسلك

P3
a g e مدة اإلنجاز

المعامل

4

المركز الوطني للتقويم واالمتحانات
والتوجيه

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.)
a.
a -Infancia de una mujer
b.
b- Los enemigos de Chapetón.
c.
c-Una mujer responsable
d.X
d - Los seguidores de Chapetón.

a.
b.
c.
d.

1.2. Completa el recuadro con las informaciones del texto : (0,75x4ptos = 3ptos.)
a.Nombre y apellidos del personaje principal
Carmen Soledad Chapetón
b.Nacionalidad
boliviana
c.Carrera estudiada
ciencias de la educación
d.Ocupación actual
alcaldesa
1.3. Marca con (X) la información correcta: (5ptos.)
A. la madre de Soledad……………b-vendía pescado.
B. De niña,………………………… c-ella se hacía sus propios juguetes
C. Cuando cursaba la carrera, el dinero que le daban los padres ………
a-se lo gastaba en el transporte y la comida.
D. Los padres le inculcaron a Soledad……b-la honradez.
E. Soledad está convencida de que…b-las mujeres pueden construir un futuro mejor.

2.

Lee el texto “B” y contesta: 5 puntos.
2.1. Completa el recuadro contestando las p reguntas de la noticia:
¿Qué?
Ingreso
prisión

en

¿Quién?
Roberto
Alonso

¿Por qué?
Por
haber
agredido a un
congoleño

¿Cuándo?
El pasado 10
de febrero

¿Dónde?
Plena calle de
Alcalá
de
Henares

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS
1. Léxico y ortografía: 4ptos
1.1. Relaciona las palabras con sus correspondientes definiciones : (2ptos.)
a. la protesta
●
1.
►hecho de expresar con fuerza la queja y el desacuerdo
b. Pasajero
●
2.
►que dura poco tiempo
c. la honradez
●
3.
►cualidad de ser honesto y sincero
d. los seguidores ●
4.
►los que siguen y apoyan a alguien
1.2. Escribe los contrarios de: (1pto.)
a. desconfiar ≠
confiar
b. enemigos ≠
amigos
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1.3. Escribe „‟h‟‟ donde haga falta: (1pto.)
a.Ha trasladado
b.el honor
2. Gramática: 7puntos.
2.1. Conjuga los verbos en el tiempo y modo indicados : 2ptos
a.
b.
c.
d.

………han emigrado.………
………era………
………ganó………
………confiad………

Pretérito perfecto de indicativo
Pretérito imperfecto de indicativo
Pretérito indefinido
Imperativo

2.2. Subraya las formas verbales adecuadas : 4ptos
a. ………llega
b. ………respetaría
c. ………odien
d. ………desean
2.3. Completa con la estructura adecuada: 1pto
Tanto ………….como ………….
a. ………….tan …………. como ………….
3.

Funciones comunicativas: (4puntos.)
3.1. Relaciona la función con la expresión adecuada : (1pto.)
La policía le pide al africano que describa físicamente al agresor,
Función
Expresiones
a. d.Era bastante alto y con un tatuaje en el cuello
Describir el físico

3.2. Relaciona la frase con la función correspondiente : (1pto.)
Soledad solía hablar con sus padres de sus problemas, sus preocupaciones y sus
deseos.
Frase
Me gustaría dedicarme a la política.

a.

Funciones
b-Expresar deseo

3.3. ¿Qué dirías en esta situación?: (2ptos.)
De joven, un día, Soledad quería comprarse un libro pero no tenía dinero. Entonces se
lo pidió a su madre...
Hija: Mamá, dame dinero, ya no me queda nada /¿me das dinero? lo necesito para
...

III. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS
Nota : Tienes que hacer los dos temas de expresión escrita.
TEMA 1: (4puntos)
El corrector considerará correctas las respuestas pertinentes y las que se ajusten a la
norma lingüística.
TEMA 2: (6puntos)
Reescribe la noticia
( Criterios de evaluacion: Coherencia (1pto.) . Cohesión (1pto.). Vocabulario (2ptos.) . Corrección
lingüística (2ptos.)

