
  6       
1
  

 لصفحةا

 

 

        

  P a g e 

  

2          

 المركز الوطني للتقويم 

 والتوجيهواالمتحانات 

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2O16 لدورة العاديةا

  - الموضوع -
 NS15 

 اللغة اإلسبانية

  كل مسالك الشعب العلمية والتقنية واألصيلة
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

2
3 
2 

   

  

  

 

 

 

 

 

            En el Día Mundial de los profesores, Iñigo Méndez de Vigo, ministro de 

Educación, Cultura y Deportes español agradece a los profesores su trabajo y les  

cuenta quién fue su mejor maestro:  

    “Es difícil escoger sólo uno porque fueron muchos y muy buenos los que tuve. Si 

tengo que quedarme con un nombre, me quedaré con el de don José María Galán.  

     Don José María me dio clases de Matemáticas en lo que hoy sería el equivalente a 

1º y 2º de ESO en el Colegio Alemán de Madrid. 

     Era un buen profesor -yo no era un buen alumno de Matemáticas-, pero era mejor 

profesor de la vida. Nos enseñó educación, respeto a los demás, la importancia de la 

cortesía... Daba mucha importancia a la puntualidad y al concepto que él tenía de 

cómo debíamos ser los chicos. 

     Y es verdad que el papel del maestro está no sólo en transmitir conocimientos, sino 

en impulsar el respeto, la tolerancia -es decir, los valores- y también en decir a los 

alumnos que lo importante en la vida es ser buenas personas y generosos con los 

demás. Y, desde luego, esos valores, esos principios, a mí me los inculcó el señor 

Galán. Nunca le olvidaré por ello”. 

                                                                      Olga R. Sanmartín, El Mundo, 05 de octubre de 2015 

 

VOCABULARIO: 

 ESO: Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 impulsar: favorecer. 

 inculcó: enseñó con insistencia. 

Texto A 
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      Los niños y los jóvenes son los principales afectados por la dependencia a la 

tecnología. Pasar demasiado tiempo delante de las pantallas influye negativamente 

en el rendimiento escolar y en las relaciones sociales. Además, con la poca actividad 

física, aumenta el riesgo de obesidad. Para evitar abusos, es necesario establecer 

unos límites y procurar que los niños los respeten. 

      Los niños no deben hacer un uso ilimitado de los aparatos tecnológicos. Es 

importante fijar, desde el primer momento, cuánto tiempo pueden utilizarlos y en 

qué horarios. 

       Los menores de 13 años no deben navegar solos por Internet. Es necesario que 

lo hagan siempre en presencia de sus padres. 

      No debemos permitir que las nuevas tecnologías sean su único interés. Es 

importante animarles a que hagan deporte, salgan con los amigos y tengan aficiones.  

              Publicado en Pronto, p. 42, marzo de 2015  

 

 

 

VOCABULARIO:  

 afectados: perjudicados. 

 obesidad: exceso de peso en el cuerpo. 

 abusos: utilización exagerada. 
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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2016 عاديتلدورة الا

 -  ضوعلموا -
 

 

 

 

 

 

  2  المعامل 2
 مدة

 اإلنجاس

 إلسبانٍتاللغت ا

  كل مسالك الشعب العلمٍت والتقنٍت واألصٍلت

  
 

 

 
 

 إلسبانيتااللغت :

كل مسالك الشعب العلميت والتقنيت :

 واألصيلت
 

 :الصفحت 3 على 6
 

 

 
 

 

 المزكش الوطنً للتقوٌم 

 والتوجٍه واالمتحاناث

NS 15 

NS 15 

 

I. COMPRENSIÓN:    15 PUNTOS 

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

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

a. Mi mejor asignatura   
 
b. Mi mejor alumno  

c. Mi mejor profesor   d. Mi mejor colegio   

 

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

a. Iñigo Méndez de Vigo estudió en……………………………………………………………….. 

b. Don José María Galán fue profesor de……………………………………………………………  

c. Don José le dio clases a Iñigo cuando éste cursaba………………………………………………  

d. Don José enseñó a sus alumnos valores como…………………………………………………... 

e. Aunque Iñigo no era bueno en matemáticas, nunca ……………………………………………..   

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

 

 

 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………...………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………….. 

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

►…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...  

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

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

……………………………………………………………………………………..……………… 

 

 

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

a. Los niños pueden utilizar los medios tecnológicos cuanto y cuando quieren.   

b. Hay que incitar a los niños a tener actividades variadas.   

c. No pasa nada si los niños no hacen ejercicio físico.   
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 ال ٌكتب أي شًء

 فً هذا اإلطار 
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II. LENGUA Y COMUNICACIÓN:  15 PUNTOS 

1. Léxico: (4 puntos) 

1.1. Escoge el prefijo adecuado ( in- /  des- / im- ) para formar los contrarios de…:(4ptos.) 

                                                             

a. Puntual    ≠………………                                     b. Olvidable  ≠……………………….                                     

c. Tolerancia ≠…………                                                           d. Interés  ≠…………………………..                                     

2. Gramática:(7 puntos) 

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

a. José María Galán siguió (inculcar)………….…… valores a sus alumnos. (Gerundio) 

b. A veces, los alumnos (negarse)……………….….a obedecer a sus padres. (Presente de indicativo) 

c. ¡(Respetar, vosotros) ………………………...…….…. a vuestro profesor! (Imperativo) 

2.2. Escribe  la opción correcta:(3ptos.) 

a. Antes, los alumnos (son – eran  –  han sido) …………………………………...….más aplicados. 

b. Es necesario que los profesores (transmiten – transmitieran – transmitan)………………..…….. 

     ciertos valores a sus alumnos. 

 

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

a. Don José María animaba a sus alumnos. 

        ►…………………………………………………………….. 

b. El ministro agradece a los profesores su trabajo.   

         ►…………………………………………………………….. 

3. Funciones comunicativas: (4puntos) 

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

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

-Aconsejar 

a. No creo que hagas deporte. 

b. ¿Haces algún deporte? 

c. Es un deporte interesante. 

d. Tienes que hacer deporte. 

 

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

-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: (expresar promesa): “………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….…………….” 
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 فً هذا اإلطار 
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III. EXPRESIÓN  ESCRITA: 10 PUNTOS 

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

 

                         (4puntos) 

 

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

experiencia en clase de español. (4 líneas) 

Testimonio 1: 

Christine 

 Testimonio 2: Abdou 

 

Tu testimonio 

“Mi experiencia en 

clase de español fue 

bastante buena.  

He aprendido muchas 

cosas nuevas como la 

gramática.  

Nuestra profesora da 

clases divertidas y nos 

anima a conversar”. 

 

“A mí siempre me ha 

gustado la idea de 

hablar español  como 

un nativo. Así que me 

matriculé en una 

academia de idiomas.  

Ahora hablo y entiendo 

todo lo que dicen los 

españoles. Es 

estupendo que lo haya 

conseguido en tan solo 

un año". 

►………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…..……………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………….............................................

.....................................................................….. 

 

 

                            (6puntos) 

 

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

entrevista a un padre. Completa la entrevista. 

- Periodista: Perdone, soy periodista y estoy realizando una encuesta sobre la adicción a Internet. ¿Tiene 

hijos?  

- Padre: ……………………………………………………………………………………….…. (0,5ptos.) 

- Periodista: ……………………………………..…….……………………………………………….(0,5ptos.) 

- Padre: El mayor tiene 15 años y el menor 12. 

- Periodista: ………………………………………………………………………….…….………. (1pto.) 

Tema 1 

Tema 2 
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- Padre: Sí, tenemos conexión por cable y Wifi. 

- Periodista: ……………………………………………………………….……………………....… (1pto.) 

- Padre: Pues…no sé exactamente, pero se quedan mucho tiempo encerrados en su habitación. 

- Periodista: ¿Para qué cree que usan sus hijos Internet? 

- Padre: …………………………………………………………………….……………………….   (1pto.) 

- Periodista: Aparte de Internet, ¿sus hijos hacen otras actividades? 

- Padre: Sí,…………………………………………………………………………………….….…  (1pto.) 

- Periodista: ¿Cómo van en los estudios? 

- Padre: ……………………………………………………………………………………………..…..………..(1pto.) 

- Periodista: Gracias. Ha sido muy amable. 

- Padre: De nada. Adiós. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ة)ال تكتب أية إشارة تدل على هوية المترشح   
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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 ……………………………………………………… …  

 

 

 

Tema 1 
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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: ………………………….. 

 

 

 

 

 

Tema 2 
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