
 

 

 خاص بكتابة االمتحان
 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 2020 العادية الدورة

 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH I* -الموضوع -  NS 15 

 ..........................رقم االمتحان: 

 ..........................................................................................................:اإلسم الشخصي والعائلي
 .............................................................................................................: تاريخ ومكان االزدياد

 

 مدة 2 المعامل 2
 اإلنجاز

 اللغةاإلسبانية
 والتقنية العلمية الشعب مسالك كل

 المادة
 الشعبة والمسلك

  

 ............لحروفوا...... : باألرقام20النقطة النهائية على  خاص بكتابة االمتحان 

 (20)على المصحح التأكد من أن النقطة النهائية على 

 ......................................................اسم المصحح وتوقيعه: 

 اإلسبانية اللغة  المادة:
 والتقنية العلمية الشعب مسالك كلالشعبة والمسلك: 

 NS 15 ورقة اإلجابة الصفحة: 1 على 4

 

 

 

Texto “A”     Daniel cuenta: 
   “Rafael es mi hermano. Nacimos hace 24 años, un 06 de agosto. Dicen que soy el menor 
de los dos, pues nací después con 3 minutos de diferencia. Él y yo somos gemelos y 
siempre hemos mantenido una relación especial. Mi hermano es amable, servicial, solidario 
y valiente. Rafael y yo somos muy parecidos. También hay una gran conexión entre 
nosotros. Nos gusta el fútbol, la lectura, la música y el ordenador. 
    Los dos fuimos miembros muy activos del club de informática en el colegio. A medida 
que crecíamos, mi hermano gemelo se convertía en mi mejor amigo. Pasábamos todo el 
tiempo juntos. Estudiábamos juntos. Yo era bueno en ciertas cosas y mi hermano en otras, 
lo que siempre era ventajoso. Pues, cada uno explicaba con detalle al otro las asignaturas 
que dominaba y en los exámenes respondíamos lo mismo. 
    Un día nos llamaron a la dirección del colegio pensando que habíamos copiado. Nos 
repitieron el examen delante de todos y respondimos exactamente lo mismo. Con el 
tiempo todos comprendieron que éramos estudiosos...” 
                                                                           (www.cuentos cortos.com) 
 
Texto “B” 
Tres personalidades contestan a la pregunta: ¿Qué suele hacer para combatir el cambio 
climático? 
1. Teresa Ribera: Es madrileña, tiene 51 años, estudió ciencias políticas. Ahora es 
ministra para la Transición Ecológica:  
“Camino y uso el transporte público, aunque ahora no puedo hacerlo tanto como me 
gustaría. Suelo comprar productos que sean frescos, ecológicos, de proximidad y de 
temporada. Como poca carne y pescado, y más fruta, legumbres, vegetales y recetas 
tradicionales” 
2. Gonzalo Muñoz: Nació en 1971 en Viña del Mar, Chile y es un empresario tradicional 
de la agroindustria: 
“Me muevo en transporte colectivo o en coche eléctrico” 
3. Yayo Herrero: Es natural de Madrid, tiene 65 años, es antropóloga, ingeniera y 
profesora: Defiende tanto la naturaleza como los derechos humanos y sobre todo los de la 
mujer: 
  “Vivo en una casa pequeña, no tengo coche, trato de tener hábitos de ocio como la 
lectura o salir a andar por el monte y me alimento con productos que se han producido lo 
más cerca posible del lugar en el que vivo”. 
 

                                                           El País Semanal, 17de septiembre de 2019 



 

 

 ال يكتب أ ي يشء
 يف هذا االإطار
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 والتقنية العلمية الشعب مسالك كل – اإلسبانية اللغةمادة:

 

 

 
I. COMPRENSIÓN:  15 PUNTOS 

1. Lee el texto “A” y contesta: (7puntos) 
1.1. Marca con una (X) el título adecuado:    (2ptos.) 

a. Mi hermano mayor                              b. Conflicto entre hermanos  

c. Hermanos gemelos                    d. Mi asignatura preferida  

 

1.2. Contesta las preguntas: (5ptos.) 

a. ¿Cómo es Rafael de carácter? (1,5 pto.) 
       ►............................................................................................................................. .....  

b. ¿Qué aficiones tienen los dos hermanos? (1,5 pto.) 

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

c. ¿Qué problemas tuvieron los dos hermanos en el colegio? (2ptos.) 

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

2. Lee el texto (B) y contesta:    (8 puntos) 
2.1. Completa el siguiente recuadro con las informaciones del texto: (0,5 x 12)= (6 ptos) 

 Edad o 
fecha de 
nacimiento 

Lugar de nacimiento Situación profesional Hábitos ecológicos 

-Teresa Ribera 
........ 

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

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

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

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

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

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

-Gonzalo Muñoz 

........ 

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

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

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

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

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

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

. 

-Yayo Herrero 
........ 

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

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

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

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

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

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

 
2.2. Contesta con verdadero o falso: (2ptos) 

 V F 
a. Teresa Ribera está acostumbrada a consumir productos de tiempo.   
b. Teresa Ribera está a favor de la protección del medio ambiente.   
c. Yayo Herrero es defensora de los derechos de  la mujer.   
d. Gonzalo Muñoz solo usa transporte colectivo.   

 
 
 
 
 
 



 

 

 ال يكتب أ ي يشء
 يف هذا االإطار

 

 

 NS 15 الصفحة: 3 على 4
 الموضوع - 2020 الدورةالعادية -االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا 

 والتقنية العلمية الشعب مسالك كل – اإلسبانية اللغةمادة:

 

 

 
II. LENGUA Y COMUNICACIÓN:   15 PUNTOS 

1. Léxico:    (4 puntos) 
1.1. Busca en el texto(A) los contrarios de:    (3ptos.) 

a. Peor             ≠............................... 

b. Diferentes     ≠............................... 

c. Pasivos         ≠............................... 

 

1.2. Subraya la palabra intrusa:   (1pto.) 
a.   la lectura      /     la música     /     el deporte     /     el televisor 
b.   el hermano   /     el colega    /      el amigo  /      el compañero 

 

2. Conjugación y gramática:     (7 puntos) 
2.1. Conjuga los verbos en el tiempo y modo indicados:   (4ptos.) 

a. (Salir -yo)................................................................................ a andar por el monte. Presente de indicativo 

b. Teresa (desplazarse).......................................................en transporte público. Pretérito perfecto de 

indicativo 

c. ¡(Comer, tú).................................................más! le dice Teresa a su marido. Imperativo 

d. (Soler-ella)...............................................................comprar productos frescos. Pretérito imperfecto de 

indicativo 

 
2.2. Subraya la opción correcta:   (2ptos.) 

a. Ahora, Daniel (estuvo/ha estado/ está) estudiando. 

b. Ojalá el problema del cambio climático (tiene/tendrá/tenga) solución. 
2.3. Sustituye lo subrayado por el pronombre personal adecuado:   (1pto.) 

a. Daniel presta sus libros a un amigo. 
► .................................................................................................................................. 

b. Daniel regala un ramo de flores a su madre.  

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

 
3. Funciones comunicativas:   (4 puntos) 

3.1. Relaciona la expresión con la función correspondiente:    (2ptos.) 
Daniel le dice a su madre que no lo comprende todo en clase. Su madre le dice: “Tienes que 
prestar más atención en clase”. 

Expresión Funciones 
 

-Tienes que prestar más atención en clase. 

a. Pedir permiso 

b. Expresar  queja 

c. Dar un consejo 

d. Expresar rechazo 



 

 

 ال يكتب أ ي يشء
 يف هذا االإطار
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 الموضوع - 2020 الدورةالعادية -االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا 

 والتقنية العلمية الشعب مسالك كل – اإلسبانية اللغةمادة:

 

 

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

-Daniel le pregunta a su hermano por la fecha del examen de química.  

-Daniel (Preguntar por algo): ¿......................................................................................................? 

-Rafael: Es el próximo jueves. 

 
III. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS 

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

 

Tema 1:  (4puntos) 
Tu profesor / a te pide que escribas 4 frases sobre diferentes aficiones usando cada uno de estos 

verbos: (encantar - gustar - preferir - interesar) 

a. ............................................................................................................................. ...................... 

b. ............................................................................................................ ....................................... 

c. ............................................................................................................................. ...................... 

d. ................................................................................................................................................... 

 

Tema 2 :( 6puntos) 
Escribe un texto de unas 12 líneas en el que hables de un amigo/a. 
¿Cómo se llama?, ¿Cómo es físicamente y de carácter?   ¿A qué se dedica?, ¿Cuáles son sus gustos y 

aficiones? ¿Cómo es tu relación con él / ella? , ¿A qué jugabais de pequeños?  ¿Cómo os comportabais 

en clase?    
►..................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تدل على هوية المترشح)ة(ال تكتب أية إشارة   
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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:  
1.1. Marca con una (X) el título adecuado: (2ptos.) 
           c. Hermanos gemelos 

 

1.2. Contesta las preguntas: (5ptos) 

a. Es amable, solidario y valiente (1.5 pto) 

b. A ambos les gusta el fútbol, la lectura, la música y el ordenador. (1.5 pto) 

c. Les llamaron un día a la dirección del colegio pensando que habían copiado porque respondieron  

lo mismo. (2ptos) 

 

2. Lee el texto (B) y contesta:( 8 puntos) 
2.1.  Completa el siguiente recuadro con las informaciones del texto: (0,5 x 12)= 6 ptos 
 Edad o 

fecha de 
nacimiento 

Lugar de 
nacimiento 

Situación profesional Hábitos ecológicos  

Teresa Ribera 51 años Madrid 

(España) 

Ministra de transición 

ecológica  

Caminar y usar transporte 

público -  comer sano 

Gonzalo 

Muñoz 

1971 Viña del Mar 

(Chile) 

Empresario tradicional 

del sector agroindustrial 

Usar transporte colectivo o 

coche eléctrico 
Yayo Herrero 65 años       Madrid 

(España) 

Antropóloga, ingeniera  

Y profesora 

caminar por el monte y comer 

productos locales 

2.2. Contesta con verdadero o falso: (2ptos) 
            a. V – b. V – c. V  - d. F 
 

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS 
1. Léxico: 4 puntos 
1.1. Busca en el texto(A) los contrarios de: (3ptos.) 

a. mejor b. parecidos c. activos 
 
1.2. Subraya la palabra intrusa:  (1po.) 

a. el televisor b. el hermano 



  عناصر اإلجابة  –2020 الدورةالعادية -االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  
 والتقنية العلمية الشعب مسالك كل -  اللغةاإلسبانيةمادة:  -

NR 15 

 
 الصفحة

2 
2 

 
2. Conjugación y  gramática: 7 puntos 
2.1. Conjuga los verbos en el tiempo y modo indicados: (4ptos.) 

a. Salgo.......... Presente de indicativo 

b. ........se ha desplazado........... Pretérito perfecto de indicativo 

c. ¡come!...... Imperativo 

d. Solía................. Pretérito imperfecto de indicativo 

 
2.2. Subraya la opción correcta: (2ptos.) 
a. ................ está estudiando. 
b. Ojalá el problema del cambio climático tenga solución. 

2.3. Sustituye lo subrayado por el pronombre personal adecuado: (1pto.) 

a. Daniel los presta a un amigo. 
b. Daniel le regala un ramo de flores. 

 

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

Expresión Funciones 
-Tienes que prestar más atención en clase. C. Dar un consejo 

 
3.2. Completa el diálogo expresando la función indicada: (2ptos) 
       -Daniel (Preguntar por algo): “¿Para cuándo es el examen  de química?” 

 

III. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS 
 
    Tema 1: (4 puntos) 
    Uso correcto de verbos relativos a gustos y a aficiones y empleo adecuado del  léxico correspondiente. 

 

    Tema 2 :( 6 puntos) 
    Escribe un texto de unas 12 líneas en el que hables de un amigo/a. 

    Criterios de evaluación:  

a. Pertinencia  2ptos.  

b. Coherencia  1pto. 

c. Cohesión  1pto 

d. Vocabulario  1pto 

e. Corrección linguística  1pto 

 

 

 

 

 


