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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  

 2017 لدورة العاديةا

  - عناصر اإلجابة  -
 

NR 15 

 سبانيتاإلاللغت 

 كل مسالك الشعب العلميت والتقنيت واألصيلت 

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل
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 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

 لصفحةا

 

 

        

   

  

  

 

 

 

 
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: (12 puntos) 

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

 
1.2 Di si es verdadero o falso :(4 ptos) 

 V F 
Ikram no obtuvo su bachillerato.  x 
Desde niña Ikram soñaba con ser policía. x  
Acaba de entrar en la Policía.  x 
Ikram se lleva mal con sus compañeros de trabajo.   x 

 
1.3 Contesta las preguntas siguientes :(6ptos.) 

a. Es  una chica marroquí, nació en  Tánger,  vive en Terrasa, es de una familia numerosa. 

(2ptos.) 

b. Es un trabajo muy complicado y duro porque durante muchos años, ha sido un trabajo de 

hombres.   (2ptos.) 

c. Que sean valientes, que confíen en ellas mismas y que tengan voluntad, coraje y 

esperanza.(2ptos.) 

2. Lee el texto B y contesta: 
2.1. Completa el recuadro con la información del texto “B”: (3 ptos) 

El acontecimiento 
(0,5 pto.) 

La fecha 
(0,5 pto.) 

La hora 
(0,25pto.)  

El lugar 
(0,5 pto.) 

Los asistentes 
(0,75 pto.) 

La 
comida 
(0,5 pto.) 

El 25°aniversario 

de la constitución  

de la empresa  

Lunes 18 de 

enero de 2017 

 20h00 Sede de la 

empresa en 

Madrid 

-El presidente del grupo  

- Los directores  de los 

diferentes 

establecimientos 

hoteleros  

- Los empleados 

interesados 

La cena  

 

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

1.1. Marca con una (X) la palabra intrusa:   

A. Vecinos B. Antipático C. Hospital D. Turista 
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2. Gramática :(7 puntos) 

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

b. ha conseguido  

c. llegaremos  

 

2.2. Subraya la opción correcta :(3ptos.) 
a.  ........................eduquen........................ 

b. ........................ había........................ 

 

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

-........................lo  celebrará........................ 

-........................le  envía........................ 

 

3. Funciones comunicativas:(4 puntos) 
3.1. Relaciona la función comunicativa con la expresión adecuada:(2ptos.)    

 
 

3.2. Completa el diálogo expresando la función indicada: (2ptos) 
                 Hoy Ikram cumple 28 años. Su  compañero Javier, la felicita. 

 Ikram: Mira,  Javier, hoy es mi cumpleaños.           

 Javier: (Felicitar) ¡Feliz cumpleaños! - ¡Felicidades! – ¡Que cumplas muchos más! 

 Ikram: Muchas gracias. 

 

III. EXPRESIÓN  ESCRITA: 10 PUNTOS 
  NB. Tienes que hacer los dos temas de expresión escrita. 

 

          Completa el texto con los elementos del recuadro 

 ........(d)........ (c)........  (a)   ........  (b)    

 

¿Te gustaría trabajar de policía?  ¿Por qué? 

Habla de  lo que más te gusta y de lo que menos de esta profesión (el  sueldo, el horario,  la 

autoridad,  mantener la seguridad,  obedecer las órdenes de los superiores, cambio frecuente de 

lugar de trabajo…..) 
 

 

 

Función Expresiones 
Expresar alegría d. ¡Qué bien! 

Puntuación Criterios 
2 ptos. - Pertinencia 

1 pto. - Coherencia 

1 pto. - Cohesión 

1 pto. - Vocabulario 

1 pto. - Corrección lingüística 

-Tema 1: (4 puntos) 

-Tema 2: (6 puntos) 


