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 االمتحانات و  المركز الوطني للتقويم
 والتوجيه

NS 15 

NS 15 

 

I. COMPRENSIÓN: 15 PUNTOS. 
1. Lee el texto A y contesta: (11 puntos.)  

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

 
 

1.2. Completa las frases con las informaciones del texto: (6ptos.) 
a. Cuando Juan trabajaba, soñaba con……………………………………………….……..…….…… 

b. Como muchos jubilados, a Juan le gusta mucho……………………………………..………..…… 

c. Antes, pasear a un niño en un cochecito, era………………………………………………..……… 

 

1.3. Relaciona con una flecha cada idea con el párrafo donde aparece: (3ptos.) 
Ideas Párrafos 

a. Todos los jubilados con quienes habló Juan se ocupan de sus nietos. ● 

b. Actualmente, las familias cuentan con el apoyo de los abuelos.          ● 

c. Juan está orgulloso de su nieta.                                                             ● 

-Párrafo 1 

-Párrafo 2 

-Párrafo 3 

                       
2. Lee el texto B y contesta: (04 puntos.) 

2.1. Di si es Verdadero o Falso: (4ptos.) V F 
a. Se tendrá en cuenta la antigüedad en el puesto.   
b. No es necesario hablar y escribir bien inglés.    
c. El candidato deberá mandar su currículo al apartado de correos  de la empresa.   
d. Los candidatos saben el sueldo que van a cobrar.   

 
 

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

1.1. Busca en el texto A  los contrarios de: (2ptos.) 

a. Fea ≠  ………………………………                  b. Menores ≠  ………………………………… 

 

 

a. Abuelos en paro  b. Abuelos en activo  
c. Conversación con un vecino  d. Problemas de un abuelo  



 

 

 ال يكتب أي شيء
 في هذا اإلطار 
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1.2. Subraya la palabra intrusa: (2ptos.) 
a. Se requiere   – Se exige  –  Se necesita  –  Se ofrece. 

b. La paga – El sueldo  – El precio – El salario. 

 
2. Gramática: (7 puntos.) 

2.1. Conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo indicados: (3ptos.) 
a. Los interesados (enviar)…………………..…. su currículo a la empresa.      (Futuro simple) 

b. ¡(Ser - tú) …………………………… simpático con  tu abuelo!                   (Imperativo afirmativo) 

c. ¿Es verdad que (divertirse, vosotros)…………………………………....jugando con vuestros nietos?            
(Presente de indicativo) 

 

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

a. Antes, los abuelos apenas  (cuidaron   /  han cuidado    / cuidaban) de sus nietos.  

b. Es imprescindible que el candidato  (tiene  /   tenga   /  tuviera) experiencia laboral.  

 

2.3. Completa con:    (están  - hay   - es  - son) (1pto.) 

La mayoría de los candidatos que se ha presentado para el puesto…………….……...licenciados en 
Medicina. ……………….…. algunos que tienen un doctorado en Biología. Sin embargo, su nivel de 

inglés…………..…..….bajo. Tres de ellos han sido seleccionados y dos……..........…… en la lista de 

espera. 

 

3. Funciones comunicativas: (4 puntos.) 
3.1. Busca en el texto A  una frase que expresa una sorpresa: (2ptos.) 

- …………………………………………………………………………………………… 

 

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

Una hija casada y madre de un bebé quiere ir al mercado. Le pide a su padre el favor de cuidar del bebé. 

–Hija: (Pedir un favor) “……………………………………………………….………….……………... 

……………………………………………………………………………………………………………” 

–Padre: “Claro que sí, hija.”  
 

 



 

 

 ال يكتب أي شيء
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III.  EXPRESIÓN ESCRITA:     10 PUNTOS 

       NB. Tienes que hacer los dos temas de expresión escrita: 
 
Completa la entrevista colocando las frases del recuadro donde convenga: (4 puntos.) 

- No, no lo sabía. Pero me parece interesante. 

- ¿Está usted dispuesto a viajar con mucha  frecuencia? 

- ¡A ver, por favor, preséntese! 

- ¡Hábleme de su experiencia profesional! 

 

  

Entrevista: 

-Director: ¡Buenas tardes! 

-Ernesto: ¡Buenas tardes! 

-Director: …………………………………………………………………………..…………....... 

-Ernesto: Me llamo Ernesto Pérez García y soy licenciado en Medicina por la Universidad   

Complutense de Madrid. 

-Director: …………………………………………………………………………..…………...… 

-Ernesto: He trabajado tres años en un  laboratorio de análisis de la “Clínica Rube” de   Madrid. 

-Director: ……………………………………………………………………………………….…….. 

-Ernesto: Por supuesto que sí. Soy soltero, por lo que no tengo ningún tipo de ataduras   familiares. 

-Director: No sé si sabe usted que el sueldo que ofrecemos no es fijo, sino que puede subir o bajar 

según las horas extra. 

-Ernesto: ………………………………………..………………………………………..……………… 

Tema 1 



 

 

 ال يكتب أي شيء
 في هذا اإلطار 

 

 

    :الصفحة 6 على 6
 

 

 

 

 

 Escribe un texto de unas 8 líneas en el que hables de un/a abuelo/a: (6puntos.) 

- Descripción física y de carácter; modo de vestir; gustos; actividades diarias; sueños… 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tema 2 

.
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 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه
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 اللغة اإلسبانية

 كل مسالك الشعب العلمية والتقنية واألصيلة

المادة
 

 المسلك و  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

2 

2 

 لصفحةا

 

 

        

   

  

  

 

 

 

 

LEE  LOS DOS TEXTOS: 
 

 
 
 
-¡Hola Juan! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Cómo te encuentras?  

-¡Hombre, Manrique! Ya ves, aquí me tienes, cuidando de mi nieta.  

-¡No me digas que ya estás jubilado!  

-Como lo oyes. Esta niña es una santa. Y además la más guapa del barrio. ¡Hay que ver cómo 

cambian las cosas! Cuando estaba en activo deseaba jubilarme y ahora… Esta que ves es una de 
las tantas actividades que podemos tener cuando nos jubilamos: me encuentro “otra vez en 
activo”,  pero he de confesarte que me encanta hacer de "canguro", me divierto y encima 

disfruto ayudando a mis hijos.  

 

Esta fue una conversación que tuve con mi vecino. Días después tuve otras 

conversaciones y todos coincidían en lo mismo o algo parecido: la dedicación y el amor a sus 

nietos. Están encantados de la vida. Se sienten responsables disfrutando de esta segunda 

paternidad. Hay excepciones, como sucede en todo colectivo. 

 

           Hace mucho tiempo, era impensable ver a un padre llevar un cochecito de bebé, paseando 

a su hijo, menos todavía al abuelo. Estaba mal visto. Se pensaba (como con otras muchas 

ocupaciones) que era tarea de la mujer. Este trabajo es el sueño para muchos jubilados. Hoy en 

día, los mayores se han convertido en una gran ayuda para el entorno familiar. Observar el gesto 

de un nieto agarrando el dedo de su abuelo, como si fuese un gancho poderoso, es muy 

emotivo. 

 

                                                                                  Diariodeunjubilado.blogspot.com 

 

VOCABULARIO: 
 canguro: aquí, persona que cuida de niños en ausencia de sus padres 

 agarrando: cogiendo con mucha fuerza 

 

 

 

Texto A 
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Empresa farmacéutica necesita 
En Madrid y Barcelona 

 

LICENCIADOS en MEDICINA o BIOCIENCIAS 
 

SE REQUIERE:  

Licenciatura en Medicina o Biociencias. 

 

SE VALORARÁ: 

-Experiencia previa en el puesto. 

-Conocimientos en Farmacovigilancia e Investigación 

 

IMPRESCINDIBLE: 

-Dominio del inglés y el alemán. 

-Disponibilidad para viajar. 

 

SE OFRECE: 
-Incorporación inmediata. 

-Retribución 3500 € al mes 

 

Interesados enviar currículo al correo electrónico: rhbmadridbial@yahoo.es 

 

 
                      El País, 7 de diciembre de 2014 

 

Texto B 


