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Texto A:                                                        Villacochinos (La Mancha), 12 de octubre de 2014 
                                                                           

       Querido amigo Luis, te escribo desde mi nueva casa de Villacochinos. Como puedes ver, acabé 

comprándola gracias a tus sabios consejos. Tenías razón, no me arrepiento. Los paisajes son magníficos y 

por las noches se respira mucha paz y tranquilidad.  

      Este fin de semana, tengo pensado inaugurar la casa y probar la nueva barbacoa. Ya he invitado a mi 

familia y he pensado que tu compañía nos haría pasar estos días de forma muy agradable. Me harías muy 

feliz si aceptas venirte, aunque sea solamente el sábado. No te preocupes por la comida que ayer estuve de 

caza y nos fue bastante bien. 

      Según he podido comprobar ya tenemos cobertura, así que puedes llamarme cuando llegues a la 

entrada y gustosamente iré a buscarte con el caballo. 

     Un fuerte abrazo y gracias por adelantado por tu aceptación. 

                                                                                                            Andrés.               

                                                                                                                                        www.docslid.net                    
     VOCABULARIO:                                                                                                                           

- no me arrepiento: no siento pena.                                     
- Inaugurar: estrenar, utilizar por primera vez.                       

- Barbacoa: parrilla para asar carne o pescado.       

Texto B:  
Experto en Pastelería Profesional 

Estudios Superiores Abiertos de Hostelería 

 

      ¿Te gustaría convertirte en un pastelero profesional? Ahora tienes la oportunidad de conseguirlo 

estudiando este máster en pastelería. Aprenderás las mejores técnicas de repostería creativa, tanto dulce 

como salada, y podrás trabajar en este sector gastronómico tan demandado. 

    Se trata de una formación superior impartida a distancia. Para acceder a estos estudios, deberás disponer 

de una titulación universitaria o bien contar con la suficiente experiencia profesional, que será valorada por 

un comité del centro. Podrás estudiar desde casa y con horarios totalmente flexibles, pero siempre con la 

ayuda de un equipo docente altamente cualificado. 

    Adquirirás todos los conocimientos  necesarios a lo largo de 400 horas lectivas y, al finalizarlas, 

obtendrás un título propio que acreditará todo lo que hayas aprendido durante el máster. Para más 

información, ponte en contacto con el centro de formación: SEAS, Estudios superiores, calle Violeta Parra 

n° 9, Edificio SEAS, 50015 Zaragoza, España. 

                                                                                                                http://www.estudiahosteleria.com 

                                                                                                      

- VOCABULARIO:   Repostería: oficio de hacer dulces y algunas bebidas.      

 

 

https://inscription.ma/


 

 

 

 االمتحان انوطنً انموحد نهبكانورٌا

 2017 االستدراكيةلدورة ا

 -  لموضوعا -

 
 

 

 

 

 

  2  المعامل 2
 مدة

 اإلنجاس

 إلسبانٍتانهغت ا
  كم مسانك انشعب انعهمٍت وانتقنٍت واألصٍهت 

  
 

 

 
 

 إلسبانٍتا انهغت:

الشعب العلمية والتقنية كل مسالك :

  واالصيلة 

 انصفحت: 2 عهى 5
 

 

 
 

 

 

RS 15 

RS 15 

المركز الوطني للتقويم  
 واالمتحانات والتوجيه

 

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?  b. ¿A quién escribe?  c. ¿Cuándo? d.  ¿Dónde?  e. ¿Para qué escribe? 

- ........................... 

............................... 

- ................................ 

................................... 

- .................. 

..................... 

- .................... 

........................ 

- ............................... 

................................... 

 

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

 V F 

a. El destinatario no sabía que su amigo pensaba comprar una casa.   

b. La nueva casa se sitúa en el centro de la ciudad.   

c. El invitado pasarán el fin de semana con el remitente y su familia.   

d. Al remitente le gusta cazar.   

 

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

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

a.  Se ofrece un curso....................................................................................................................................  

b. Al interesado se le exige............................................................................................................................ 

c. Para sacar el máster, se deberán estudiar.................................................................................................. 

d. El Centro de Formación se encuentra en.................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  

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

a. Cuando acabes la formación, conseguirás una titulación que certifique lo aprendido. ●    ◙ Párrafo1 

◙ Párrafo 2 

◙ Párrafo 3 

b. Estudiarás en tu propia casa.                                                                                           ● 

c. Adquirirás nuevos métodos para elaborar con arte los pasteles.                                    ● 

d. Tendrás profesores muy competentes.                                                                          ● 
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 ال ٌكتب أي شًء

 فً هذا اإلطار 

 

 

 RS 15 : انصفحت 3 عهى 5
 انموضوع    2017   - االستدراكٍتاندورة  - االمتحان انوطنً انموحد نهبكانورٌا 

 انشعب انعهمٍت وانتقنٍت واألصٍهت  كم مسانك – سبانٍتانهغت اإل مادة:
 

 

 

 

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

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

a. Palabras agradable suficiente feliz aconsejar 

b. Contrarios ≠............................ ≠........................... ≠............................ ≠............................ 

 

 

2. Gramática: (7 puntos) 

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

Frases  Tiempo y modo  

a. (Voy / Iba / Va) a pasar el fin de semana con mis amigos.  -Presente de indicativo 

b. (Era /   Seré / Fui) un buen repostero. -Futuro simple 

c. ¡No (tardan / tardarán / tarden) mucho! -Imperativo  

 

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

a. La semana pasada, Andrés (fue   /   irá   /   iba) de caza.  

b. Si (vengas   /   vienes   /   vinieras) me sentiré feliz. 

c. Es necesario que el candidato (dispone   /   dispondría   /   disponga) de tiempo. 

 

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

a.  A Andrés   (lo    /    le    /   se) encanta cocinar.  

b. -¿Quieres que te haga una foto?  

                 - Sí, ¡(házmela   /   házmele   /   házmelo)! 

 

3. Funciones comunicativas: (4 puntos) 

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

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

Función Expresiones 

- Invitar 

a. ¡No te vayas! 

b. Yo que tú me quedaría solo. 

c. ¿Vienes conmigo? 

d. Voy a ir de caza. 
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 ال ٌكتب أي شًء

 فً هذا اإلطار 

 

 

 RS 15 : انصفحت 4 عهى 5
 انموضوع    2017   - االستدراكٍتاندورة  - االمتحان انوطنً انموحد نهبكانورٌا 

 انشعب انعهمٍت وانتقنٍت واألصٍهت  كم مسانك – سبانٍتانهغت اإل مادة:
 

 

 

 

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

  Una joven quiere estudiar un máster en pastelería.  Se presenta en la secretaría del Centro de Formación 

SEAS. Le pide a la secretaria información sobre el precio del Curso. 

- La secretaria: “Buenos días, ¿qué desea usted?”.  

- La joven: “Buenos días (preguntar por el precio del Curso): “................................................................ 

.....................................................................................................................................................................” 

- 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:  

 

A. podrá ver el curso tantas veces como quiera  

B. será capaz de crear 

C. le ayudará a encontrar trabajo 

D. irá observando sus progresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             

 

 

 

-Tema 1: (4 puntos) 

Anuncio 

 

Curso on-line, páginas web y aplicaciones 

Con nuestro Curso de Creación de Páginas Web y Aplicaciones Móviles, el alumno (….......) 

páginas y aplicaciones completas y funcionales. De una manera fácil y divertida, (….......) desde el 

inicio, ya que es un curso práctico. Si el alumno necesita repasar algo que no le haya quedado claro, 

(….......) puesto que el temario es en PDF. Al terminar el curso, obtendrá un título que (….......) 
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 ال ٌكتب أي شًء

 فً هذا اإلطار 

 

 

 RS 15 : انصفحت 5 عهى 5
 انموضوع    2017   - االستدراكٍتاندورة  - االمتحان انوطنً انموحد نهبكانورٌا 

 انشعب انعهمٍت وانتقنٍت واألصٍهت  كم مسانك – سبانٍتانهغت اإل مادة:
 

 

 

 

 

 

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:  

- ¿Quién es?- ¿Por qué abandonó los estudios? - ¿Cómo se sentía después de abandonarlos? - ¿Qué curso 

escogió? - ¿Por qué lo escogió? - ¿Cómo ha cambiado su vida?.... 

   (Unas 10 líneas) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ال تكتب أٌت إشارة تدل عهى هوٌت انمتزشح )ة(
 

-Tema 2: (6 puntos) 
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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.) 
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