Corrigé du sujet nº1.
ANNEXE II

01

EXAMEN

04

BACCALAUREAT

Epreuve de: ESPAGNOL

CORRIGÉ DU SUJET Nº1

COMPRENSIÓN

6 puntos

1)- Contestar con "Verdadero" o "Falso:

a
Falso

b
Verdadero

C
Falso

------------------------ 

d
Falso

2)- Completar las frases siguientes con la forma adecuada: -------------------
a)- a)- Según el texto, las esculturas de cartón (fallas) son : grandes .

2 puntos

0,5 x 4

1 punto

0,5 x 2

b)- Según el texto, la fiesta de las Fallas se caracteriza por : el ruido
1,5 punto

3)- Según el texto,¿Cómo se divierte la gente por la noche durante estas fiestas? ----------0,5 x 3
-------------------------------------------------
Durante estas fiestas la gente asiste a conciertos de cantantes famosos, admira las fallas,
Baila y se divierte en los bares.
4)- Relacionar con una flecha cada ciudad con el plato típico de su región:
1,5 punto

1. San Fermin

a. Zaragoza

2. La feria de abril

b. Valencia

3. El Pilar

c. Sevilla

4. Las Fallas
d. Pamplona






0,5 x 3
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LENGUA

9 puntos

I- ORTOGRAFÍA: ------------------------------------------------------------------------------

1 punto

Colocar los cuatro acentos que faltan:
0,25 x 4

Sevilla es la capital de Andalucía, está en el sur de España, a unos 540 kilómetros
de Madrid. Tiene un río famoso que se llama el Guadalquivir.
.


II- VOCABULARIO: ---------------------------------------------------------------------------------------------

2 puntos

1)- Buscar el sinónimo de las palabras subrayadas: ----------------------------

0,5 punto
(0,25 x 2)

a- maravilloso
b- fundamental

espectacular, impresionante
esencial, principal
0,5 punto

2)- Buscar el antónimo de las palabras subrayadas: ------------------------------
(0,25 x 2)

a- moderna
b- Al principio

antigua, vieja
al final

3)- Completar este texto con cuatro palabras de la lista siguiente:

país/ mundo / oliva/ obras / verduras / elementos -----------

1 punto
(0,25 x 4)

La comida española forma parte de la dieta mediterránea que es una de las más
sanas del mundo. Se suele comer muchas frutas y verduras, pescado,
carne y productos lácteos. Todo se cocina prácticamente con aceite
de oliva , ya que España es el primer país productor del mundo.
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III- GRAMÁTICA: -----------------------------------------------------------------------------------------
1)- Elegir la preposición correcta: (2 puntos)

a.Cada fin de semana vamos de compras al supermercado.

6 puntos
2 puntos
(0,5 x 4)

b.Tengo plena confianza en mi esposa.
c. Zaragoza está a unos 300 kilómetros de Barcelona.
d. Te voy a esperar hasta las cinco de la tarde
2)- Completar con los verbos "SER" o "ESTAR" : --------------------------
a. La Sagrada Familia es una catedral muy famosa, está en Barcelona.

2 puntos
(0,25 x 8)

b. Hoy es un día festivo, la escuela está cerrada.
c. Ahora es la una del mediodía y Pedro está todavía durmiendo.
d. Susana es muy inteligente por esto está estudiando ingeniería.

3)- Poner los verbos entre paréntesis en el tiempo adecuado:
a. La semana pasada Manolo y Rosa VISITARON a sus abuelos en Galicia.
b. Este año, Túnez HA RECIBIDO el premio Nobel de la paz.

2 puntos

c. Antes, no HABĺA correo electrónico, la gente se enviaba

(0,5 x 4)

cartas escritas a mano.
d. El año que viene mis padres VOLVERÁN a vivir en el pueblo.
. 
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PRODUCCIÓN ESCRITA

5 puntos

Algunos practican el deporte para estar bien de salud y tener un equilibrio
mental
y social, otros lo hacen para ser famosos y ganar mucho dinero.
Y tú, ¿qué opinas?.(±12 líneas)

La nota sobre cinco se reparte de esta manera:

1- Variedad y riqueza del vocabulario -----------------------------------------------------------
2- Empleo correcto de la lengua y estilo -------------------------------------------------------
3- Originalidad de las ideas, capacidad crítica y analítica ---------------------------
4- Argumentación y adecuación de los ejemplos



---------------------------

2 puntos
1 punto
1 punto
1 punto

