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

 ..........................................................................................................:اإلسم الشخصي والعائلي

 .............................................................................................................: تاريخ ومكان االزدياد
 

 3 المعامل 4
 مدة

 اإلنجاز
 ةاإلسباني ةاللغ

 اآلداب مسلك: اإلنسانية م ووالعل اآلداب شعبة

 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:
: اإلنسانية والعلوم اآلداب شعبةالشعبة والمسلك: 

 اآلداب مسلك

 NS 13 ورقة اإلجابة الصفحة: 2 على 5

 

 

 

 

I. COMPRENSIÓN: 15 PUNTOS   
1. Lee el texto “A” y contesta: (12 puntos) 

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

a. Carta de un hijo  b. Padres separados  

c. Consejos de un padre  d. Sueños de un hijo   

 

1.2. Contesta con verdadero (V) o falso (F) :(4ptos.) 

 V F 

a. El padre le cuenta a su hijo qué hacía de pequeño.    

b. El hijo debe pensar mucho por sí solo sobre su vida y sus deseos.   

c. El hijo debe ser servicial.    

d. Su padre le aconseja que lea una vez a la semana.    

 

1.3. Completa las siguientes frases con las informaciones  del texto “A”:  (6ptos.) 

a. El padre escribe una carta a su hijo para................................................................................................ 

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

b. El padre  nunca deja de......................................................................................................................... 

c. Hace mucho tiempo que padre e hijo no............................................................................................... 

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

2. Lee el texto “B”  y contesta: (3puntos) 

2.1. Contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿Quién dará la charla? 

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

b. ¿De qué tratará la charla? 

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

c. ¿A quién va dirigida? 

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

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS 

1. Léxico y ortografía:(4puntos) 

1.1.  Marca con una (X) la palabra intrusa de cada línea: (1pto.) 

a.  Querer  amar  odiar  adorar  

b.  Generoso   bueno  solidario  egoísta  

 



 

 

 ال يكتب أ ي يشء

 يف هذا االإطار 
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1.2. Marca con una (X) el contrario de las dos palabras:  (2ptos.) 

a. Presente     ≠     vivo             ausente               atento 

b. Siempre     ≠        nunca          a menudo             frecuentemente 

 

1.3. Escribe “c ” o “qu” donde convenga: (1pto.) 

a. Quiero que dedi….....es más tiempo a los estudios. 

b. Sá….....ales provecho a los libros. 

 

2. Gramática y conjugación: ( 7puntos) 

2.1. Conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo indicados: ( 2ptos.) 

a. (Ser, tú)...................................amable y respetuoso. Imperativo 

b. (Querer, él)................................ser el primero en llegar al colegio.  Pretérito imperfecto de indicativo 

c. Estaban (leer)........................................el periódico. Gerundio 

d. Yo (poner) .............................. las cosas en su sitio.  presente de indicativo 

 

2.2. Pon los verbos en el tiempo y modo adecuados: (4ptos.) 

a. Cuando el hijo (recibir)........................................la carta la leyó con mucho interés. 

b. El próximo fin de semana, el hijo (ir)..........................................a visitar a su padre. 

c. El padre quiere que su hijo (responder).......................................................a su carta. 

d. Aunque el chico vive lejos de su padre, no (quejarse)............................... de su ausencia. 

 

2.3. Subraya  la opción correcta: (1pto) 

      a. “No te preocupes (a / por / con) las cosas que no dependen de (tus  / tu / ti)”, dice el padre a su hijo. 

      b.“Te adoro y no hay (ningún /algún / nada) que pueda cambiar (aquello/ este/ esta) sentimiento”. 

 

 

3. Funciones comunicativas: (4puntos) 

3.1. Relaciona la frase con la función comunicativa  correspondiente: (1pto.) 

Frase Funciones 

-En su carta, el padre comunica a su hijo: 

“Te quiero mucho.” 

a. Expresar disgusto 

b. Expresar odio 

c. Mostrar interés 

d. Expresar amor 

 

 



 

 

 ال يكتب أ ي يشء

 يف هذا االإطار 
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3.2. Completa el diálogo expresando  la función comunicativa  indicada: (1pto.) 

                 -Al recibir la carta que le envía su padre, el hijo se lo comunica a su madre. 

- Hijo (dar información): “............................................................................................................” 

-Madre: “A ver, ¿qué te cuenta?” 

 

3.3. ¿Qué dirías en esta situación? : (2ptos.) 

Hace mucho tiempo que un chico no ha visto a su padre. Habla de ello con su madre. 

              - Hijo: “Mamá, ¿Cuándo puedo ver a papá? 

              - Madre: “El próximo fin de semana. ¿Por qué lo preguntas? 

              - Hijo: “...................................................................................................................................................” 

 

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

 

   Tema 1 : (4 puntos) 
- Ordena las dos siguientes  frases: (4ptos.) 

- Frase a.  Quiere / su /  que /  sea /  hijo / intelectual 

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

- Frase b:  Es generoso / da  /  porque/  a cambio/ nada/ sin esperar 

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

 

 

   Tema 2 : (6 puntos) 

En un correo electrónico, un/a joven presenta y describe a su madre a un/a amigo/a. Le habla 

también de lo que hace su madre cada día.  

Las siguientes ideas te pueden ayudar: 

Edad, profesión, descripción física, carácter, actividades cotidianas, gustos y sentimientos hacia su 

madre. (Escribe un correo de unas 15 líneas.)  

 

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

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

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

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

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



 

 

 ال يكتب أ ي يشء

 يف هذا االإطار 
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 TEXTO "A" 

Querido hijo:  

      Aprovecho esta carta para contarte algunas cosas que me hubiera gustado saber cuando 

tenía tu edad, o incluso algunos años más tarde. Quiero que sepas que te quiero mucho y que pienso 

cada día en ti. Estás siempre presente en mis pensamientos, en mis sueños y en mi corazón. 

    Quiero que sepas también, hijo, que me siento orgulloso de ti... Me siento honrado de ser tu 

padre, independientemente de que tengamos o no mucha relación. 

    Hijo, quiero decirte ahora algunas cosas que pueden ayudarte en la vida: 

- Dedica tiempo a pensar y reflexionar tú solo sobre tu vida y sobre lo que deseas. 

- Sirve a los demás y actúa con generosidad. 

- No te tomes nada demasiado en serio. Diviértete y ríete. 

- Lee cada día, aunque sea un poco.  Leer te ayuda a pensar mejor, a saber mejor quién eres y 

quién puedes llegar a ser. Leer te hace libre y grande. 

-  Nunca olvides que te quiero mucho, y de que siempre lo haré. Eres mi hijo del alma y 

siempre lo serás. Te adoro y no hay nada ni nadie en el mundo que pueda cambiar eso. Es mucho el 

tiempo en el que no hemos podido estar el uno con el otro, pero ello no cambia nada de lo que 

siento por ti. 

          ¡Cuídate, hijo! 

                                                     Tu padre.  

                                                                              www.pablotovar.com 

 

TEXTO “B” 

Este es el tablón de anuncios del Centro de Educación Infantil y Primaria «Don Cristóbal López”.  

 

http://www.pablotovar.com/
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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 : 6 PUNTOS    

1. Lee el texto (A) y contesta: 

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

      c. Consejos de un padre 

 

1.2. Contesta con verdadero (V) o falso (F) :(4ptos. ) 

      a.  F  -   b.V   - c.V    - d. F 

 

1.3. Completa las siguientes frases con las informaciones  del texto “A”:(6ptos) 

a. ......decirle que le quiere y que piensa en él, que está orgulloso de él y honrado de ser su padre.  

b. .............. pensar en su hijo /  querer a su hijo. 

c. se han visto /  han podido estar el uno con el otro. 

 

2. Lee el texto “B” y contesta: 

2.1. Contesta las siguientes preguntas:(3ptos.) 

a. .......la policía. 

b. ......de los riesgos de Internet. 

c. ......a los alumnos de  5° y 6° del colegio C.E.I.P. 

 

II. LENGUA Y COMUNICACIÓN: 15 PUNTOS 

1. Léxico y ortografía:(4puntos.) 

1.1.  Marca con una (X) la palabra intrusa: (1pto) 

- Odiar         - Egoísta 

1.2. Marca con una (X) el contrario de cada palabra:   (2ptos) 

- Ausente     - Nunca 

 

1.3. Escribe “c ” o “qu” donde convenga: (1pto) 

- Dediques         - sácales 

 

2. Gramática y conjugación: ( 7puntos ) 

2.1. Conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo indicados:( 2ptos.) 

a. ....sé......               

b. ..... quería .....      
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c. ..... leyendo.........    

d. .... pongo.....           

 

2.2. Pon los verbos en el tiempo y modo adecuados: (4ptos.) 

- recibió     -    irá    -  responda   -  se queja 

 

2.3. Subraya  la opción correcta: (1pto) 

- por       -   ti            -  nada         -  este 

 

3. Funciones comunicativas: (4puntos) 

3.1. Relaciona la frase con la función comunicativa  correspondiente: (1pto.)  
        d. Expresar amor. 

 

3.2. Completa el diálogo expresando  la función comunicativa  indicada: (1pto.) 

                 - Hijo (dar información): “Mamá, acabo de recibir una carta de papá.” 

3.3. ¿Qué dirías en esta situación? : (2ptos.) 

- Hijo:“Es que le echo de menos./Le extraño mucho./Lo echo mucho en   falta” 

-  

III. EXPRESIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS 

           NB. Tienes que hacer los dos temas. 

Tema 1: (4puntos.) 

- Ordena las dos siguientes  frases : (4ptos) 

- Frase a: Quiere que su hijo sea intelectual. 

- Frase b: Es generoso porque da sin esperar nada a cambio. 

 

 

Tema 2: (6puntos.) 

              Criterios de evaluación: 

 

 

 

 

 

 

- 2.1. Pertinencia 2ptos. 

- 2.2. Coherencia 1pto. 

- 2.3.  Cohesión 1pto. 

- 2.4.  Vocabulario 1pto. 

- 2.5.  Corrección lingüística 1pto. 


