0202 : بكالوريا/ لغات أجنبية: الشعبة/ اللغة اإلسبانية:اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
العالمة

مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول

مجزأة

I- Comprensión del texto:
01pto

1. Según la autora, la lectura es un agradable pasatiempo para muchos, obligación
para otros; y, no cabe duda de que es un acto muy positivo y beneficioso para la
mente.

01ptos

2. Ángel Gabilondo compara los buenos libros con los buenos alimentos porque
nutren el cerebro; lo mismo que tener una alimentación sana para nuestra salud.

01.5pto

3. Según Gabilondo, al enriquecer el vocabulario y mejorar la gramática,
aprendemos a hablar adecuadamente.

01.5pto

4. Los viejos que leen en su juventud, tienen una vida intelectualmente activa y
corren menos riesgos de padecer Alzheimer, Parkinson u otras enfermedades
cardiovasculares.

02ptos

5. Explicación de la frase:
Además de los provechos que sacamos de la lectura a nivel personal (social y
profesional) y de ser nuestra compañera, la mayor responsabilidad que nos incumbe
es cooperar para lograr un fin común cambiando cultural y positivamente a la
sociedad.

7ptos

0,5pto
0,5pto

7ptos

II- Competencia lingüística:
A- Léxico:
1. Ocio
= Pasatiempo
Triunfar ≠ Fracasar

0,5pto
0,5pto

2. a- Imaginación:
representar algo real o irreal en la mente.
b- Concentración: atención fija o reflexión profunda.

0,5pto
0,5pto

3. El verbo:
Arriesgar
4. El adjetivo: Enriquecido (a) / Rico (a).

1pto

B- Gramática
1. Tenemos que / Debemos / Hemos de mejorar nuestras capacidades …

1pto

2. Es importante que los padres lean en presencia de los hijos…

1pto

3. Si tuvieras el hábito de leer, podrías modificar tu manera de…

1pto

4. En realidad, …se esfuerza por tener…de ideas…y compararlas con…
III-

02ptos

6ptos
04ptos

Producción escrita

Forma:
- Hacer una producción bien estructurada:
- Introducción / Desarrollo / Conclusión.
- Respetar las tres partes de la redacción.
Contenido:
- Dominar las reglas del discurso y de la cohesión.
- Usar adecuada y correctamente la lengua.
- Coherencia y conformidad de las ideas.
- Pertinencia de las ideas.

0  من2 صفحة

0202 : بكالوريا/ لغات أجنبية: الشعبة/ اللغة اإلسبانية:تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
العالمة
مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني

مجزأة

I- Comprensión del texto:
1pto

7ptos

1pto
1.5pto
1.5pto

2ptos

1. Los dispositivos móviles se usan en la parada del autobús, en el trabajo, en el
parque, a la salida de clase, en la calle, en una comida.
2. Las relaciones generadas por las redes sociales son muy “light.” Pero, basta con
apretar un botón para que miles de personas te sigan.
3. La frase del texto: “Uno no percibe la verdadera realidad social de las
personas porque no cuentan desgracias.”
4. Entre los usuarios de la red, las respuestas inmediatas producen una sensación de
gratificación muy rápida y un estímulo muy positivo.
5. Comentario: Las redes sociales se han convertido en una herramienta
imprescindible tanto para jóvenes como adultos. son arma de doble filo; nos
dotan de muchas informaciones, nos divierten y nos acercan de los demás. Pero,
en realidad, notamos que todo eso es inútil, porque en cierto modo, impiden
nuestra comunicación con el mundo exterior y hasta aislarnos de nuestro
entorno.

II- Competencia lingüística:
A. Léxico:
1. Mayor

1pto

≠ menor, pequeño

0.5pto

2. Facilidad = sencillez, simplicidad

0.5pto

3. Respuesta (sust): responder (1°párrafo / última frase)
4. Internet … útil… desconectado,…prefiero chatear…escribir mensajes.

0.25 x 4

7ptos
1pto
1pto
1pto
1pto

B. Gramática:
1- La tecnología sigue evolucionando …
2- Tu perfil ha sido consultado por miles de personas.
3- Me encanta que muchas ….comenten …
4- Aunque Facebook y Twitter fueran….se registrarían...

III- Producción escrita:
Forma :

2ptos

Estructurar el discurso escrito y respetar las tres partes :
-(Introducción – Desarrollo – Conclusión)
-Cohesión entre las tres partes.

6ptos
Fondo :

4pts

-

Coherencia y pertinencia de las ideas.
Dominar las reglas del discurso y de la cohesión.
Argumentación y encadenamiento lógico de las ideas.
Uso adecuado y correcto de la lengua.

0  من0 صفحة

