


 

 

عام ومنازل ومن في  الثانوى  والثانيالصف االول    8 :املواصفة أوراق إجمالي عدد

 والدور الثاني الثانيالفصل الدراس ى   /حكمهم

  اإلسبانيةاللغة مواصفة امتحان مادة: 

 2022/2023الدراس ي العام/  لغة ثانية 

  2 

 

 الفئة المستهدفة:

 

 
للثانوي  ودور ثان ثانفصل دراسي  - صف األول والثانيالالثانوية طالب اللغة اإلسبانية كلغة أجنبية ثانية بالمرحلة 

 2023-2022الدراسى للعام  -المنازل والخدمات والسجون ونزالء المستشفيات ومن فى حكمهم والعام 

capaz de: Al final de esta etapa el estudiante será 

• entender textos sencillos de la vida cotidiana           

• utilizar esquemas gramaticales correctamente. 

• Redactar frases sencillas sobre temas de la vida cotidiana. 

 
 الضوابط العامة للورقة االمتحانية

 لدراس ي املستهدف.أن تكون أسئلة الورقة االمتحانية في حدود املقرر ا •

 أن تتوزع األسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها. •

 أن تغطي األسئلة مستويات الصعوبة املختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراس ي للطالب. •

 أن تتدرج األسئلة في الورقة االمتحانية من األسهل إلى األصعب. •

 االمتحانية بين املستويات املعرفية املختلفة. أن توازن الورقة •

 أن تكون األسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية. •

 /الفصتتتتتل الدراستتتتت   –الدرجتتتتتة  –التتتتت من  –املتتتتتادة  –الصتتتتت   –أن تستتتتتتوفي الورقتتتتتة االمتحانيتتتتتة ال)يانتتتتتات األساستتتتتية  املرحلتتتتتة  •

 العام الدراس ي(. –الدور 

  (times new romanنوع الخط  –( 14حجم الخط   (ضمن مقروئيتها:جودة تنسيق الورقة االمتحانية بما ي •

 .الخلو من االخطاء اللغوية والط)اعة، العناوين واضحة مراعاة جودة الط)اعة •



 

 

عام ومنازل ومن في  الثانوى  والثانيالصف االول    8 :املواصفة أوراق إجمالي عدد

 والدور الثاني الثانيالفصل الدراس ى   /حكمهم

  اإلسبانيةاللغة مواصفة امتحان مادة: 

 2022/2023الدراس ي العام/  لغة ثانية 

  3 

 

 الصف األول الثانوي  ية ثانيةبلغة أجن مواصفات الورقة االمتحانية اللغة اإلسبانية

 2023/  2022للعام الدراسي  ثانفصل دراسى 

                  6-4الوحدات من الثانيييتكون المنهج من ست وحدات. يدرس فى الفصل الدراسى  Vale? volumen 1¿: المنهج

 ساعة ونصف الزمن المخصص لالمتحان :

   درجات أعمال سنة( 6األمتحان التحريرى +  24)  درجة 30 الدرجة الكلية للمادة:

Descripción de las preguntas: 

Número y título de la 

pregunta 
Puntos Descripción de la pregunta El 

porcentaje 
 

I. 
Comprensión de lectura 8 puntos 

 
  

Texto (1) 
 

    (4X1) 
 
 

Texto (2) 
 

(4X1) 

Lee los dos siguientes textos. A continuación, 

responde a las preguntas seguidas:  

Leer dos tipos de textos: primer texto un correo 

electrónico, segundo texto un anuncio, texto,  ….etc. 

según los tipos de textos estudiados en el libro escolar. 

Extensión total de cada texto: no más de 70 palabras. 

Se puede usar palabras nuevas (no más de 3 palabras) 

que no afectan en la comprensión general de los textos. 

Los dos Textos: responder a 4 preguntas de múltiple 

seleccionando una correcta de las cuatro opciones de 

respuesta. 

Elige la respuesta correcta:     

 

Comprender  

35 % 

II. 
Situaciones diarias 6 puntos 

 
(3x2) 

3 situaciones de selección múltiple con 5 opciones de 
respuesta. Dos respuestas son correctas 
Elige las dos respuestas correctas de cada situación 
de las siguientes situaciones 

Comprender    

25 % 

III. 
Gramática 6 puntos 

(6X1) 

6 frases de selección múltiple con cuatro opciones de 
respuesta. 
Elige la respuesta correcta: 

Aplicar  

25 % 

IV. 
Expresión escrita  

4 puntos 
 

a.  2 puntos 
 

a. Responde al siguiente correo electrónico con 
frases completas:  
Responder con frases completas a dos preguntas de un 
correo electrónico, cuyas respuestas no sean sí o no. 

Aplicar  

7.5 % 

b.  2 puntos 
b. Escribe de 15-20 palabras sobre el siguiente tema 
utilizando los elementos entre paréntesis (2 
elementos) 

Síntesis  

7.5 % 

 

Criterios de la corrección de la pregunta IV. a. (el correo electrónico) (2 puntos): 

• Un punto para cada pregunta (½ punto por la respuesta correcta y  ½ punto por la estructura gramatical y 

ortográfica), si la frase contiene más de dos errores, se reduce ½ punto. 
Nota: Se otorga  ½ punto por la respuesta incompleta. 

Criterios de la corrección de la pregunta IV. b. (Expresión escrita) (2 Puntos) 

• El número de palabras: ½ punto: 

Puntos Número de palabras  

½ punto De 15 a 20 

Nada (cero) Menos de 15 

• Uso de las elementos dados: un punto por el uso de los elementos dados para el tema pedido, 
reduciendo ½ punto de cada elemento no utilizado en una frase correcta y significativa. 

• Estructura gramatical y ortográfica (½ punto):  

Puntos Errores  

½ punto De 0-3 

Nada (cero) Más de 3 

Nota: Al redactar un tema no pedido, se pierde el punto total de la pregunta. 
 



 

 

عام ومنازل ومن في  الثانوى  والثانيالصف االول    8 :املواصفة أوراق إجمالي عدد

 والدور الثاني الثانيالفصل الدراس ى   /حكمهم

  اإلسبانيةاللغة مواصفة امتحان مادة: 

 2022/2023الدراس ي العام/  لغة ثانية 

  4 

 

 الثانوي  الثانيالصف  ية ثانيةبلغة أجن اللغة اإلسبانية االمتحانيةمواصفات الورقة 

 3202/  2202اسي للعام الدر ثانيفصل دراسى 

                  13-11الوحدات من  الثانيوحدات. يدرس فى الفصل الدراسى  سبعيتكون المنهج من  Vale volumen 2المنهج: 

 ساعة ونصف الزمن المخصص لالمتحان:

   درجات أعمال سنة( 6متحان التحريرى + اال 24) درجة 30 الدرجة الكلية للمادة:

Descripción de las preguntas: 

Número y título de la 

pregunta 
Puntos Descripción de la pregunta El 

porcentaje 
 

I. 
Comprensión de lectura 

8 puntos 
 
  

Texto (1) 
 

    (4X1) 
 
 

Texto (2) 
 

(4X1) 

Lee los dos siguientes textos. A continuación, responde 

a las preguntas seguidas:  

Leer dos tipos de textos: primer texto un correo 

electrónico, segundo texto un anuncio, texto,  .etc. según 

los tipos de textos estudiados en el libro escolar. 

Extensión total de cada texto: no más de 80 palabras. Se 

puede usar palabras nuevas (no más de 3 palabras) que no 

afectan en la comprensión general de los textos. 

Los dos Textos: responder a 4 preguntas de múltiple 

seleccionando una de las cuatro opciones de respuesta. 

Elige la respuesta correcta:     

 

Comprender  

35 % 

II. 
Situaciones diarias 6 puntos 

 
(3x2) 

3 situaciones de selección múltiple con 5 opciones de 
respuesta. Dos respuestas son correctas 
Elige las dos respuestas correctas de cada situación de 
las siguientes situaciones 

Comprender    

25 % 

III. 
Gramática 

6 puntos 
(6X1) 

6 frases de selección múltiple con cuatro opciones de 
respuesta. Elige la respuesta correcta: 

Aplicar  

25 % 

IV. 
Expresión escrita  

4 Puntos 
 
a. 2 puntos 
 

a. Responde al siguiente correo electrónico con frases 
completas:  
Responder con frases completas a dos preguntas de un 
correo electrónico, cuyas respuestas no sean sí o no. 

Aplicar  

7.5 % 

b.  2 puntos 
b. Escribe de 20-25 palabras sobre el siguiente tema 
utilizando los elementos entre paréntesis (2 elementos) 

Síntesis  

7.5 % 
Criterios de la corrección de la pregunta IV. a. (el correo electrónico) (2 puntos): 

• Un punto para cada pregunta (½ punto por  la respuesta correcta y  ½ punto por la estructura gramatical y 

ortográfica), si la frase contiene más de dos errores, se reduce ½ punto. 

Nota: Se otorga  ½ punto por la respuesta incompleta. 

Criterios de la corrección de la pregunta IV. b. (Expresión escrita) (2 Puntos) 

• El número de palabras: ½ punto: 

Puntos Número de palabras  

½ punto De 20 a 25 

Nada (cero) Menos de 25 

• Uso de las elementos dados: un punto por el uso de los elementos dados para el tema pedido, 

reduciendo ½ punto de cada elemento no utilizado en una frase correcta y significativa. 

• Estructura gramatical y ortográfica (½ punto):  

Puntos Errores  

½ punto De 0-3 

Nada (cero) Más de 3 

Nota: Al redactar un tema no pedido, se pierde el punto total de la pregunta. 



 

 

عام ومنازل ومن في  الثانوى  والثانيالصف االول    8 :املواصفة أوراق إجمالي عدد

 والدور الثاني الثانيالفصل الدراس ى   /حكمهم

  اإلسبانيةاللغة مواصفة امتحان مادة: 

 2022/2023الدراس ي العام/  لغة ثانية 

  5 

 

 ية ثانيةبلغة أجن مواصفات الورقة االمتحانية اللغة اإلسبانية

 (فى حكمهم ومنالصف األول الثانوي )المنازل والسجون ونزالء المستشفيات 

 2023/  2022للعام الدراسي  ثانفصل دراسى 
                  6-4الوحدات من  الثانيييتكون المنهج من ست وحدات. يدرس فى الفصل الدراسى  Vale? volumen 1¿المنهج: 

 ساعة ونصف الزمن المخصص لالمتحان:

 درجة. 30 :الكبرى النهاية

Descripción de las preguntas: 

Número y título de la 

pregunta 
Puntos Descripción de la pregunta El 

porcentaje 
 

I. 
Comprensión de lectura 

8 puntos 
 
  

Texto (1) 
 

    (4X1) 
 
 

Texto (2) 
 

(4X1) 

Lee los dos siguientes textos. A continuación, 

responde a las preguntas seguidas:  

Leer dos tipos de textos: primer texto un correo 

electrónico, segundo texto un anuncio, texto,  ….etc. 

según los tipos de textos estudiados en el libro escolar. 

Extensión total de cada texto: no más de 70 palabras. 

Se puede usar palabras nuevas (no más de 3 palabras) 

que no afectan en la comprensión general de los textos. 

Los dos Textos: responder a 4 preguntas de múltiple 

seleccionando una de las cuatro opciones de respuesta. 

Elige la respuesta correcta:     

 

Comprender  

26 % 

II. 
Situaciones diarias 10 puntos 

 
(5X2) 

5 situaciones de selección múltiple con 5 opciones de 
respuesta. Dos respuestas son correctas 
Elige las dos respuestas correctas de cada situación 
de las siguientes situaciones 

Comprender    

33 % 

III. 
Gramática 8 puntos 

(8X1) 

8 frases de selección múltiple con cuatro opciones de 
respuesta. 
Elige la respuesta correcta: 

Aplicar  

26 % 

IV. 
Expresión escrita  

4 puntos 
a.  2 puntos 

 
 

a. Responde al siguiente correo electrónico con 
frases completas:  
Responder con frases completas a dos preguntas de un 
correo electrónico, cuyas respuestas no sean sí o no. 

Aplicar  

7.5 % 

b.  2 puntos 
b. Escribe de 15-20 palabras sobre el siguiente tema 
utilizando los elementos entre paréntesis (2 
elementos) 

Síntesis  

7.5 % 

 

Criterios de la corrección de la pregunta IV. a. (el correo electrónico) (2 puntos): 

• Un punto para cada pregunta (½ punto por  la respuesta correcta y  ½ punto por la estructura gramatical y 

ortográfica), si la frase contiene más de dos errores, se reduce ½ punto. 

Nota: Se otorga  ½ punto por la respuesta incompleta. 

Criterios de la corrección de la pregunta IV. b. (Expresión escrita) (2 Puntos) 

• El número de frases: ½ punto: 

Puntos Número de frases  

½ punto De 15 a 20 

Nada (cero) Menos de 15 

• Uso de las palabras dadas: un punto por el uso de las palabras dadas para el tema pedido, 

reduciendo ½ punto de cada palabra dada no utilizada en una frase correcta y significativa. 
• Estructura gramatical y ortográfica (½ punto):  

Puntos Errores  

½ punto De 0-3 

Nada (cero) Más de 3 

Nota: Al redactar un tema no pedido, se pierde el punto total de la pregunta. 



 

 

عام ومنازل ومن في  الثانوى  والثانيالصف االول    8 :املواصفة أوراق إجمالي عدد

 والدور الثاني الثانيالفصل الدراس ى   /حكمهم

  اإلسبانيةاللغة مواصفة امتحان مادة: 

 2022/2023الدراس ي العام/  لغة ثانية 

  6 

 

 ية ثانيةبلغة أجن لغة اإلسبانيةمواصفات الورقة االمتحانية ال

 (فى حكمهم  ومنالصف الثاني الثانوي )المنازل والسجون ونزالء المستشفيات 

 2023/  2022للعام الدراسي  ثانيفصل دراسى 

 13-11الوحدات من  الثانيويتكون المنهج من سبع وحدات. يدرس فى الفصل الدراسى  Vale Volumen 2: المنهج

  ساعة و نصف: تحانالزمن المخصص لالم

  درجة 30 :النهاية الكبرى

Descripción de las preguntas: 

Número y título 

de la pregunta 
Puntos Descripción de la pregunta El 

porcentaje 
 

I. 
Comprensión de 

lectura 

8 puntos 
 
  

Texto (1) 
 

    (4X1) 
 
 

Texto (2) 
 

(4X1) 

Lee los dos siguientes textos. A continuación, responde a las 

preguntas seguidas:  

Leer dos tipos de textos: primer texto un correo electrónico, 

segundo texto un anuncio, texto,  ….etc. según los tipos de textos 

estudiados en el libro escolar. Extensión total de cada texto: no más 

de 80 palabras. Se puede usar palabras nuevas (no más de 3 

palabras) que no afectan en la comprensión general de los textos. 

Los dos Textos: responder a 4 preguntas de múltiple seleccionando 

una de las cuatro opciones de respuesta. 

Elige la respuesta correcta:     

 

Comprender  

26 % 

II. 
Situaciones 

diarias 

10 puntos 
 

(5X2) 

5 situaciones de selección múltiple con 5 opciones de respuesta. 
Dos respuestas son correctas 
Elige las dos respuestas correctas de cada situación de las 
siguientes situaciones 

Comprender    

33 % 

III. 
Gramática 

8 puntos 
(8X1) 

8 frases de selección múltiple con cuatro opciones de respuesta. 
Elige la respuesta correcta: 

Aplicar  

26 % 

IV. 
Expresión 

escrita  

4 puntos 
a. 2 puntos 
 

a. Responde al siguiente correo electrónico con frases 
completas:  
Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 
electrónico, cuyas respuestas no sean sí o no. 

Aplicar  

7.5 % 

b. 2 puntos 
b. Escribe de 20-25 palabras sobre el siguiente tema utilizando 
los elementos entre paréntesis (2 elementos) 

Síntesis  

7.5 % 

 

Criterios de la corrección de la pregunta IV. a. (el correo electrónico) (2 puntos): 

• Un punto para cada pregunta (½ punto por la respuesta correcta y  ½ punto por la estructura gramatical y 

ortográfica), si la frase contiene más de dos errores, se reduce ½ punto. 
Nota: Se otorga  ½ punto por la respuesta incompleta. 

Criterios de la corrección de la pregunta IV. b. (Expresión escrita) (2 Puntos) 

• El número de palabras: ½ punto: 

Puntos Número de palabras  

½ punto De 20 a 25 

Nada (cero) Menos de 20 

• Uso de las elementos dados: un punto por el uso de los elementos dados para el tema pedido, 

reduciendo ½ punto de cada elemento no utilizado en una frase correcta y significativa. 

• Estructura gramatical y ortográfica (½ punto):  

Puntos Errores  

½ punto De 0-3 

Nada (cero) Más de 3 

Nota: Al redactar un tema no pedido, se pierde el punto total de la pregunta. 

 



 

 

عام ومنازل ومن في  الثانوى  والثانيالصف االول    8 :املواصفة أوراق إجمالي عدد

 والدور الثاني الثانيالفصل الدراس ى   /حكمهم

  اإلسبانيةاللغة مواصفة امتحان مادة: 

 2022/2023الدراس ي العام/  لغة ثانية 

  7 

 

 ية ثانيةبلغة أجن مواصفات الورقة االمتحانية اللغة اإلسبانية

 (فى حكمهم  ومن)المنازل والسجون ونزالء المستشفيات العام و الثانوي  األولالصف 

 2023/  2022الدراسي للعام  الثاني الدور
    6-1الوحدات من يتكون المنهج من ست وحدات. يدرس خالل العام الدراسي  Vale? volumen 1¿المنهج:

 ساعة ونصف الزمن المخصص لالمتحان:

 درجة. 30   :النهاية الكبرى

Descripción de las preguntas: 

Número y título 

de la pregunta 
Puntos Descripción de la pregunta El 

porcentaje 
 

I. 
Comprensión de 

lectura 

8 puntos 
 
  

Texto (1) 
 

    (4X1) 
 
 

Texto (2) 
 

(4X1) 

Lee los dos siguientes textos. A continuación, responde a las 

preguntas seguidas:  

Leer dos tipos de textos: primer texto un correo electrónico, 

segundo texto un anuncio, texto,  ….etc. según los tipos de textos 

estudiados en el libro escolar. Extensión total de cada texto: no más 

de 70 palabras. Se puede usar palabras nuevas (no más de 3 

palabras) que no afectan en la comprensión general de los textos. 

Los dos Textos: responder a 4 preguntas de múltiple seleccionando 

una de las cuatro opciones de respuesta. 

Elige la respuesta correcta:     

 

Comprender  

26 % 

II. 
Situaciones 

diarias 

10 puntos 
 

(5X2) 

5 situaciones de selección múltiple con 5 opciones de respuesta. 
Dos respuestas son correctas 
Elige las dos respuestas correctas de cada situación de las 
siguientes situaciones 

Comprender    

33 % 

III. 
Gramática 8 puntos 

(8X1) 

8 frases de selección múltiple con cuatro opciones de respuesta. 
Elige la respuesta correcta: 

Aplicar  

26 % 

IV. 
Expresión 

escrita  

4 puntos 
a.  2 puntos 

a. Responde al siguiente correo electrónico con frases 
completas:  
Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 
electrónico, cuyas respuestas no sean sí o no. 

Aplicar  

7.5 % 

b. 2 puntos 
b. Escribe de 15-20 palabras sobre el siguiente tema utilizando 
los elementos entre paréntesis (2 elementos) 

Síntesis  

7.5 % 

Criterios de la corrección de la pregunta IV. a. (el correo electrónico) (2 puntos): 

• Un punto para cada pregunta (½ punto por la respuesta correcta y  ½ punto por la estructura gramatical y 

ortográfica), si la frase contiene más de dos errores, se reduce ½ punto. 

Nota: Se otorga  ½ punto por la respuesta incompleta. 

Criterios de la corrección de la pregunta IV. b. (Expresión escrita) (2 Puntos) 

• El número de palabras: ½ punto: 

Puntos Número de palabras  

½ punto De 15 a 20 

Nada (cero) Menos de 15 

• Uso de las elementos dados: un punto por el uso de los elementos dados para el tema pedido, 

reduciendo ½ punto de cada elemento no utilizado en una frase correcta y significativa. 

• Estructura gramatical y ortográfica (½ punto):  

Puntos Errores  

½ punto De 0-3 

Nada (cero) Más de 3 

Nota: Al redactar un tema no pedido, se pierde el punto total de la pregunta. 



 

 

عام ومنازل ومن في  الثانوى  والثانيالصف االول    8 :املواصفة أوراق إجمالي عدد

 والدور الثاني الثانيالفصل الدراس ى   /حكمهم

  اإلسبانيةاللغة مواصفة امتحان مادة: 

 2022/2023الدراس ي العام/  لغة ثانية 

  8 

 

 ية ثانيةبلغة أجن متحانية اللغة اإلسبانيةمواصفات الورقة اال

 (فى حكمهم ومن)المنازل والسجون ونزالء المستشفيات  العام و الصف الثاني الثانوي

 2023/  2022للعام الدراسي  الثاني الدور
                13-7الوحدات من  خالل العام الدراسييتكون المنهج من سبع وحدات. يدرس  Vale volumen 2 : المنهج

    درجة 30 :النهاية الكبرى  ساعة و نصف: لزمن المخصص لالمتحانا

Descripción de las preguntas: 

Número y título 

de la pregunta 
Puntos Descripción de la pregunta El 

porcentaje 
 

I. 
Comprensión de 

lectura 

8 puntos 
 
  

Texto (1) 
 

    (4X1) 
 
 

Texto (2) 
 

(4X1) 

Lee los dos siguientes textos. A continuación, responde a las 

preguntas seguidas:  

Leer dos tipos de textos: primer texto un correo electrónico, 

segundo texto un anuncio, texto,  ….etc. según los tipos de textos 

estudiados en el libro escolar. Extensión total de cada texto: no más 

de 80 palabras. Se puede usar palabras nuevas (no más de 3 

palabras) que no afectan en la comprensión general de los textos. 

Los dos Textos: responder a 4 preguntas de múltiple seleccionando 

una de las cuatro opciones de respuesta. 

Elige la respuesta correcta:     

 

Comprender  

26 % 

II. 
Situaciones 

diarias 

10 puntos 
 

(5X2) 

5 situaciones de selección múltiple con 5 opciones de respuesta. 
Dos respuestas son correctas 
Elige las dos respuestas correctas de cada situación de las 
siguientes situaciones 

Comprender    

33 % 

III. 
Gramática 8 puntos 

(8X1) 
8 frases de selección múltiple con cuatro opciones de respuesta. 
Elige la respuesta correcta: 

Aplicar  

26 % 

IV. 
Expresión 

escrita  

4 puntos 
a.2 puntos 
 

a. Responde al siguiente correo electrónico con frases 
completas:  
Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 
electrónico, cuyas respuestas no sean sí o no. 

Aplicar  

7.5 % 

b. 2 puntos 
b. Escribe de 20-25 palabras sobre el siguiente tema utilizando 
los elementos entre paréntesis (2 elementos) 

Síntesis  

7.5 % 

Criterios de la corrección de la pregunta IV. a. (el correo electrónico) (2 puntos): 

• Un punto para cada pregunta (½ punto por la respuesta correcta y  ½ punto por la estructura gramatical y 

ortográfica), si la frase contiene más de dos errores, se reduce ½ punto. 
Nota: Se otorga  ½ punto por la respuesta incompleta. 

Criterios de la corrección de la pregunta IV. b. (Expresión escrita) (2 Puntos) 

• El número de palabras: ½ punto: 

Puntos Número de palabras  

½ punto De 20 a 25 

Nada (cero) Menos de 25 

• Uso de las elementos dados: un punto por el uso de los elementos dados para el tema pedido, 
reduciendo ½ punto de cada elemento no utilizado en una frase correcta y significativa. 

• Estructura gramatical y ortográfica (½ punto):  

Puntos Errores  

½ punto De 0-3 

Nada (cero) Más de 3 

Nota: Al redactar un tema no pedido, se pierde el punto total de la pregunta. 

 

  

 


