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BAREMO Y CORRECCIÓN
NB. La corrección de la prueba se hará mediante la asignación de una nota global sobre 40.
Ésta será dividida por 2 para obtener

LA NOTA DEFINITIVA SOBRE 20.
I-COMPRENSIÓN: 15 puntos
1-Marca con “X” el título adecuado: (2ptos.)
-El éxito de una discapacitada
2-Marca con “X” la información correcta: (4ptos.)
2.1-Los padres contratan a Anne para dar a Hellen una buena educación.
2.2-Antes de la llegada de la profesora, Hellen era agresiva.
2.3-Hellen es una discapacitada que no ve, ni habla, ni oye.
2.4-El trabajo de la profesora ha sido útil
3-Contesta las preguntas siguientes: (9ptos.)
NO SE SANCIONARÁN LOS ERRORES FORMALES
3.1-Tuvo una fiebre y se quedó discapacitada (sorda, muda y ciega). (2ptos.)
3.2-La mimaba: la educaban a su antojo, le dejaban hacer lo que quería. (2ptos.)
3.3-Le traducía en signos sobre la mano lo que decían los profesores. (2ptos.)
3.4-Porque escribió la historia de su vida en un libro que tuvo mucho éxito a pesar
de su discapacidad. (3ptos.)

II-LENGUA: 10 puntos
1-Gramática y conjugación: (8ptos)
a-Conjuga los verbos en el tiempo y modo indicados: (2ptos)
-pongo (0.5pto.), -deletreo (0.5pto.), -hacía (0.5pto.), -murió (0.5pto.)
b-Pon los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados:(4ptos.)
-se comunicara / se comunicase (1pto.), -pueda (1pto.), -sea (1pto.), - aprendió (1pto.)
c-Transforma utilizando el adverbio en “-mente”: (2ptos.)
- amablemente (1pto.),
-fácilmente(1pto.).

الصفحت

2

www.tawjihPro.com

2
C: RR 14
س3

:مدة اإلنجاز

اللغت اإلسبانيت

:المـــــــــــادة

3

:المعامل

 مسلك العلوم اإلنسانيت:شعبت اآلداب والعلوم اإلنسانيت

:ـــة
الشعـــــ ة

2- Léxico: (2ptos.)
-La educación(0.5 pto.), -Encontrar(0.5 pto.), -La lectura(0.5 pto.), -Descubrir(0.5 pto.),

III-FUNCIONES COMUNICATIVAS: 5 puntos
NO SE SANCIONARÁN LOS ERRORES DE ORTOGRAFÍA.
1-Relaciona la función comunicativa con la expresión adecuada: (2ptos.)
-Animar a alguien ----------------► -¡Venga!, ¡no te desanimes!
2-Completa el diálogo expresando la función indicada: (3ptos.)
(Se admitirán las estructuras o exponentes lingüísticos adecuados a la situación.)

IV-EXPRESIÓN ESCRITA: 10 puntos
(Unas 15 líneas).
-Los textos se corregirán atendiendo a los criterios siguientes:

Criterios
-Claridad de las ideas.
-Coherencia y cohesión.
-Corrección lingüística.
-Forma (Presentación, signos de puntuación, limpieza, respeto de
la extensión).
-Adecuación sociolingüística.
-Originalidad y creatividad.
Total:

Puntos
(2 ptos.)
(3 ptos.)
(1 pto.)
(2,5 ptos.)
(1 pto.)
(0,5 pto.)
10 puntos
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