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 الفئة المستهدفة:

الصددف   ال    لمكفدد ف  الندد   لبمدددا   لغثلغويالالس طالال ا لغة الالس لنيالالكلغةس جة الالس انيكةالالس رلغةالالس  لغ   ةالالس 

 3202-2202للعام الد اسى  الفصل الد اسي الثاني  الد   الثاني  الثانى الثان ى

 

 أهداف عامة للمرحلة:

:Al final de esta etapa el estudiante será capaz de 

• entender textos sencillos de la vida cotidiana           

• utilizar esquemas gramaticales correctamente. 

• redactar frases sencillas sobre temas de la vida cotidiana. 

 الض ابط العامة لل  قة االمتحان ة

 ستهدف.ان تكون ايئةس لغورقس لالمتحلغةس في  دود لغ ق ر لغدرليي لغ  •

 ان تتوزع لأليئةس عةى غولتج لغتعةم غة لدة وفق لغوزن لغيسكي غهل. •

 ان ت طي لأليئةس مستويلت لغصعو س لغ ختةفس غتكون قلدرة عةى لغت ةةز  ةن مستويلت لغتحصةل لغدرليي غةط ا. •

 ان تتدرج لأليئةس في لغورقس لالمتحلغةس من لأليهل إغى لألصعب. •

 س  ةن لغ ستويلت لغ ع فةس لغ ختةفس.ان تولزن لغورقس لالمتحلغة •

 ان تكون لأليئةس محددة وولضحس في صةلغتهل لغة ويس. •

 /لغفصل لغدرليالي –لغدرنس –لغزمن  –لغ لدة  –لغصف  –ان تستوفي لغورقس لالمتحلغةس لغكةلغلت لأليليةس )لغ   ةس  •

 لغعلم لغدرليي(. –لغدور

  (times new romanن ع الخط  –(14حجم الخط ) (ها:ج دة تنس ق ال  قة االمتحان ة بما يضم  مقر ئ ت •

 .لغخةو من لالخطلء لغة ويس ولغطكلعس، لغعيلوين ولضحس م لعلة نودة لغطكلعس •
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  ة ثان ةبلغة أجنللغة اإلسبان ة م اصفات ال  قة االمتحان ة 

 3202/  2202( للعام الد اسي الثانيالفصل الد اسى  –للصف ال   الثان ى )مكف ف   

                  (6 قم ) حتى ال حدة  (4 قم )  يتك ن م  ثالث  حدات. يد   الطالب م  ال حدة Vale? volumen 1¿يتم تدريس جتلا  -:المنهج

 يلعتةن وغصف الزم  المخصص لالمتحان:

 د جات أعما  سنة( 6االمتحان التحريري +  24) 30الد جة: 

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: entre 4 y 5 líneas. Se puede 

usar palabras nuevas (no más de 3 palabras) que no afectan en la 

comprensión general de los textos. 

Texto (1): responder a 4 preguntas de múltiple seleccionando una de 

las tres opciones de respuesta. 

Elige la respuesta correcta:     

Texto (2): leer 4 afirmaciones sobre un texto y señala si son 

verdaderas o falsas. 

Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de ,las siguientes 

frases según el texto:  

 

Comprender  

33 % 

II. Situaciones 

diarias 

5 puntos 

(5x1) 

5 situaciones de selección múltiple con 3 opciones de respuesta.  

Elige la respuesta correcta  

Comprender    

22 % 

III Gramática 7 puntos 

(7X1) 

7 frases de selección múltiple con 3 opciones de respuesta. 

Elige la respuesta correcta: 

Aplicar  

30 % 

IV. Expresión 

escrita  4 puntos 

 

 

a. 2 puntos 

 

b. 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. Escribe 3 frases sobre Uno de los dos siguientes temas: Redactar 

3 frases sobre uno de estos dos temas: 

1. Transforma este formulario a un texto usando los 2 datos dados. 

2. Escribe un correo electrónico, texto: usando las dos palabras 

dadas. 

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 3 a 2 

Nada (cero) Menos de 2 

• Uso de las palabras o los datos dados: un punto para el uso de las palabras o los datos dados para 

el tema pedido, reduciendo ½ punto de cada dato o 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. 



 

 

  -الصف االول والثانى الثانوى مكفوفين  :الثانويةاملرحلة  6: إجمالي عدد أوراق املواصفة

 الثاني والدور الثانيالفصل الدراس ي 

اجنبية  لغة  -اإلسبانيةاللغة مواصفة امتحان مادة: 

  2202/3220العام الدراس ي / ثانية

4 

 م اصفات ال  قة االمتحان ة للغة اإلسبان ة لغة أجنب ة ثان ة  للصف الثانى الثان ى

  )مكف ف   – الفصل الد اسى الثاني(  للعام الد اسي 2022 / 2023

 .(13 قم ) حتى ال حدة (11 قم ) م  ال حدة   حدات أ بع  يد   الطالب Vale Volumen 2: يتم تد يس كتاب المنهج

 ساعت    نصف مخصص لالمتحان:الزم  ال

 د جات أعما  سنة( 6االمتحان التحريري +  24) 30الد جة: 

Descripción de las preguntas: 

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 3 a 2 

Nada (cero) Menos de 2 

• Uso de las palabras dadas: un punto para 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. 

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: entre 
5 y 6 líneas.  Se puede usar palabras nuevas (no más de 3 
palabras) que no afectan en la comprensión general de los dos 
textos. 
Texto (1): responder a 4 preguntas de selección múltiple con 
tres opciones de respuesta. Elige la respuesta correcta:     
Texto (2): leer 4 afirmaciones sobre un texto y señala si son 
verdaderas o falsas. 
 Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las 
siguientes frases según el texto:  

 
Comprender  

33 % 

II. Situaciones 
diarias 

5 puntos 
(5x1) 

5 situaciones de selección múltiple con 3 opciones de respuesta.  
Elige la respuesta correcta: 

Comprender    
22 % 

III. 
Gramática 

7 puntos 
(7X1) 

7 frases de selección múltiple con 3 opciones de respuesta. 
Elige la respuesta correcta 

Aplicar  
30 % 

IV. 
Expresión 

escrita  

4 
puntos 

a. 2 
puntos 

 
b. 2 

puntos 

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

Aplicar 
7.5 % 

 
b. Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 
texto) usando las palabras dadas, (dos palabras). 
Escribe 3 frases sobre Uno de los dos siguientes temas usando 
las palabras dadas 

Síntesis  
7.5 % 
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 م اصفات ال  قة االمتحان ة للغة اإلسبان ة لغة أجنب ة ثان ة

 2023/  2022الد   الثاني( للعام الد اسي  –للصف ال   الثان ى )مكف ف   

                  .(6رقم )  تى لغو دة ( 1رقم )ويتكون من يت و دلت. يدرس لغطلغب من لغو دة  Vale? volumen 1¿يتم تدريس جتلا  -:المنهج

 يلعتةن وغصف الزم  المخصص لالمتحان:

 درنس 30الد جة: 

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: entre 4 
y 5 líneas. Se puede usar palabras nuevas (no más de 3 palabras) 
que no afectan en la comprensión general de los textos. 
Texto (1): responder a 4 preguntas de múltiple seleccionando una 
de las tres opciones de respuesta. Elige la respuesta correcta:     

Texto (2): leer 4 afirmaciones sobre un texto y señala si son 
verdaderas o falsas. 
Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las siguientes 

frases según el texto:  

 
Comprender  

26.5 % 

II. Situaciones 

diarias 
8 puntos 

(4x2) 

4 situaciones de selección múltiple con 3 opciones de respuesta.  
Elige la respuesta correcta  

Comprender    
26.5 % 

III. 

Gramática 
10 puntos 

(5X2) 

5 frases de selección múltiple con 3 opciones de respuesta. 
Elige la respuesta correcta: 

Aplicar  
32 % 

IV. 

Expresión escrita  

4 puntos 

a. 2 

puntos 

 
b. 2 

puntos 

a.Responde al siguiente correo electrónico con frases completas: 
Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 

electrónico, cuyas respuestas nos sean sí o no 

Aplicar  
7.5 % 

b. Escribe 3 frases sobre Uno de los dos siguientes temas: 

Redactar 3 frases sobre uno de estos dos temas: 
1. Transforma este formulario a un texto usando los 2 datos 

dados. 
2. Escribe un correo electrónico, texto: usando las dos palabras 

dadas. 

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 3 a 2 

Nada (cero) Menos de 2 

• Uso de las palabras o los datos dados: un punto para el uso de las palabras o los datos dados para 

el tema pedido, reduciendo ½ punto de cada dato o 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.  
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 للغة اإلسبان ة لغة أجنب ة ثان ة للصف الثانى الثان ىم اصفات ال  قة االمتحان ة 

  )مكف ف   – الد   الثاني( للعام الد اسي 2022 / 2023

 .(13 قم ) حتى ال حدة ( 7 قم ) حدات م  ال حدة  أ بع يد   الطالب  Vale Volumen 2يتم تد يس كتاب : المنهج

 يلعتةن وغصف الزم  المخصص لالمتحان:
 د جة 30الد جة: 

Descripción de las preguntas: 

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 3 a 2 

Nada (cero) Menos de 2 

• Uso de las palabras dadas: un punto para 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):  

 
Nota: Al redactar un tema no pedido, se pierde el 

punto total de la pregunta. 
 

 

 

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: entre 
5 y 6 líneas. Se puede usar palabras nuevas (no más de 3 
palabras) que no afectan en la comprensión general de los textos. 
Texto (1): responder a 4 preguntas de múltiple seleccionando 
una de las tres opciones de respuesta. 
Elige la respuesta correcta:     
Texto (2): leer 4 afirmaciones sobre un texto y señala si son 
verdaderas o falsas. 
Señala con Verdadero (V) o Falso (F) delante de las 
siguientes frases según el texto:  

 
Comprender  

26.5 % 

II. Situaciones 
diarias 

8 puntos 
(4x2) 

4 situaciones de selección múltiple con 3 opciones de respuesta.  
Elige la respuesta correcta  

Comprender    
26.5 % 

III. 
Gramática 

10 puntos 
(5X2) 

5 frases de selección múltiple con 3 opciones de respuesta. 
Elige la respuesta correcta: 

Aplicar  
32 % 

IV. 
Expresión 

escrita  

4 puntos 
a. 2 

puntos 
 

b. 2 
puntos 

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

Aplicar  
7.5 % 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 
texto) usando las palabras dadas:  
b. Escribe 3 frases sobre Uno de dos siguientes temas usando 
las palabras dadas 

Síntesis  
7.5 % 

Puntos Errores  

½ punto De 0-3 

Nada (cero) Más de 3 


