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 في المدارس المختلفة الثانويةللغة اإلسبانية كلغة أجنبية ثانية بالمرحلة  طالب الدمج الدارسين الفئة المستهدفة:

العفا  الدراسف   (ثفا  ورور ثفا  فصف  رراسفي -األول والثفايي الثفايو )الصف   خاصة( –حكومية  –)تجريبية  

2022-2023 

 

Objetivos generales de la etapa preparatoria 

Al final de esta etapa el estudiante será capaz de 

• entender textos sencillos de la vida cotidiana           

• utilizar esquemas gramaticales correctamente. 

• escribir frases sencillas correctamente de temas cotidianas. 

 الضوابط العامة للورقة االمتحايية

 ن أسئلة الورقة اإلمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.أن تكو •

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

 أن تغطي األسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب. •

 انية من األسهل إلى األصعب.أن تتدرج األسئلة في الورقة االمتح •

 أن توازن الورقة االمتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة. •

 أن تكون األسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية. •

 الفصل الثانى/–الدرجة –الزمن  –المادة  –الصف  –أن تستوفي الورقة االمتحانية البيانات األساسية )المرحلة  •

 ام الدراسى(.الع – الثاني الدور

      times new roman (  نوع الخط:14جودة تنسيق الورقة االمتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط ) •

  اللغوية والطباعة، العناوين واضحة، مراعاة جودة الطباعة لخلو من االخطاءا •
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 الثاييالفص  الدراسي ج الدم : لطالبالثايوى  األولكلغة أجنبية ثايية للص   االسباييةمواصفات اللغة 

 2202/3202للعا  الدراسي    

  "االعاقة الحركية"أوال: فئة

  وحدات؛ 6ويتكو  المنهج من  ،Vale? volumen 1¿ يتم تدريس كتاب المنهج:

 .السارسةحت  الوحدة  الرابعةمن الوحدة  الثاييالطالب في الفص  الدراسي يدرس 

 ساعة ويص  الزمن المخصص لالمتحا :

 ررجات اعمال سنة( 6االمتحا  التحرير  +  24ررجة ) 30رجة الكلية للمارة: الد
Descripción de las preguntas: 

Número y título 

de la pregunta 

Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 
8 puntos 

a. (4x1) 

 

b. (4x1) 

 

Leer 2 textos (un correo electrónico, un anuncio, texto, …etc. 

según los tipos de textos estudiados en el libro escolar).. El 

primero está seguido de cinco preguntas de múltiples opciones 

(3 opciones) y el estudiante responde a solo cuatro. Elige la 

respuesta correcta "responde a sólo 4" 

El segundo está seguido de cuatro preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) el estudiante tiene que responder a las 

cuatro preguntas.  La extensión de cada texto no más de cinco 

líneas, se puede usar palabras nuevas (3 máx.), que no afectan 

en la comprensión general del texto. 

Comprender 

 

34 % 

II. 

 Situaciones 

diarias 

5 puntos 

(5X1) 

6 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta y responder a sólo 5. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 5) 

Comprender  

21 % 

III. 

Gramática  
7 puntos 

(7x1) 

8 frases de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta responder a sólo 7.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 7) 

Aplicar  

 

30 % 

 

IV. 

 

Expresión 

escrita 

 

4 puntos: 

a. (2 puntos) 

Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 

electrónico, cuyas respuestas no sean ni sí ni no. 

a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases 

completas,  

Aplicar 

7.5%  

 

b. (2 puntos) 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 

texto) usando las palabras dadas, (dos palabras). 

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

usando las 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 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. 
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 مواصفات اللغة اإلسبايية كلغة ثايية للص  األول الثايوى

 2022/2023للعا  الدراسي  الثاييالفص  الدراسي  

  اإلعاقة الذهنية البسيطة وبطيئو التعلم والشل  الدماغ  واضطراب طي  التوحد ومتالزمة راو ""ثايياً : فئة

 وحدات؛ 6من ويتكو  المنهج  ،Vale? volumen 1¿ يتم تدريس كتاب المنهج:

 .السارسةحت  الوحدة  الرابعةمن الوحدة  الثايييدرس الطالب في الفص  الدراسي  

 ساعة ويص  الزمن المخصص لالمتحا :

 ررجات اعمال سنة( 6االمتحا  التحرير  +  24ررجة ) 30الدرجة الكلية للمارة: 

Descripción de las preguntas: 

Número y 

título de la 

pregunta 

Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 

8 

puntos 

 

a. (2x2) 

 

b. (2x2) 

Leer 2 textos (un correo electrónico, un anuncio, 

texto,…etc. según los tipos de textos estudiados en el 

libro escolar). El primero está seguido de tres 

preguntas de múltiples opciones (3 opciones) y el 

estudiante responde a sólo 2. La extensión del texto 

no más de cuatro líneas. 

El segundo está seguido de dos preguntas de 

múltiples opciones (3 opciones).   

La extensión del texto no más de cuatro líneas, se 

puede usar palabras nuevas (3 máx.), que no afectan 

en la comprensión general del texto. 

Comprender 

 

34 % 

II. 

Situaciones 

diarias 

4 

puntos 

(2X2) 

3 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) con 

una sola respuesta correcta, respondiendo a sólo 2. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 2)  

Comprender  

16 % 

III.  

Gramática 

8 

puntos 

(4x2) 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) con una 

sola respuesta correcta, respondiendo a sólo 4.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 4) 

Aplicar  

 

34 % 

IV. 

Expresión 

escrita 

4 

puntos 

  

(4X1)  

Dos columnas: la columna (A) contiene cuatro 

preguntas y la columna (B) cuatro respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con su 

respuesta correspondiente.  

Relaciona cada pregunta con su respuesta 

correspondiente 

 

Comprender 

 

16 % 
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 2202/3202للعا  الدراسي   الثاييالفص  الدراسي  الثايوى األولاللغة اإلسبايية كلغة ثايية للص  مواصفات 

 "ضعاف البصر "ثالثا: فئة

  وحدات؛ 6ويتكو  المنهج من  ،Vale? volumen 1¿ يتم تدريس كتاب المنهج:

 .السارسة حت  الوحدة الرابعةمن الوحدة  الثايييدرس الطالب في الفص  الدراسي 

 ساعة ويص  الزمن المخصص لالمتحا  :

 ررجات اعمال سنة( 6االمتحا  التحرير  +  24ررجة ) 30الدرجة الكلية للمارة: 
Descripción de las preguntas: 

Número y título 

de la pregunta 

Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 

6 puntos 

 

a. (3x1) 

 

b. (3x1) 

Leer 2 textos (un correo electrónico, un anuncio, texto,…etc. 

según los tipos de textos estudiados en el libro escolar). El 

primero está seguido de cuatro preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) y el estudiante responde a sólo tres.  

El segundo está seguido de tres preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) el estudiante tiene que responder a las 

tres preguntas. La extensión de cada texto no más de cuatro 

líneas, se puede usar palabras nuevas (3 máx.), que no afectan 

en la comprensión general del texto. 

Comprender 

 

25 % 

II. 

Situaciones 

diarias 

6 puntos 

(6X1) 

7 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta respondiendo a sólo 6. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 6) 

Comprender  

25 % 

III. 

Gramática  
8 puntos 

(8x1) 

9 frases de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta respondiendo a sólo 8.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 8) 

Aplicar  

 

35 % 

 

IV. 

 

Expresión 

escrita 

 

4 puntos: 

a.(2 puntos) 

Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 

electrónico, cuyas respuestas no sean ni sí ni no. 

a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando 

frases completas,  

Aplicar 

7.5%  

 

b.(2 puntos) 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 

texto) usando las palabras dadas, (dos palabras). 

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

usando las 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 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. 
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 2202/3202للعا  الدراسي  الثاييالفص  الدراسي  الثايوى األولاللغة اإلسبايية  كلغة ثايية للص   فاتمواص

 "ضعاف السمع "فئة رابعاً:

  وحدات؛ 6ويتكو  المنهج من  ،Vale? volumen 1¿ يتم تدريس كتاب المنهج:

 .سارسةالحت  الوحدة  الرابعةمن الوحدة  الثايييدرس الطالب في الفص  الدراسي 

 ساعة ويص  الزمن المخصص لالمتحا :

 ررجات اعمال سنة( 6االمتحا  التحرير  +  24ررجة ) 30الدرجة الكلية للمارة: 
Descripción de las preguntas: 

Número y 

título de la 

pregunta 

Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensió

n de lectura 

 

8 puntos 

a. (4x1) 

 

b. (4x1) 

Leer 2 textos (un correo electrónico, un anuncio, texto, …etc. 

según los tipos de textos estudiados en el libro escolar).. El 

primero está seguido de cinco preguntas de múltiples opciones 

(3 opciones) y el estudiante responde a sólo cuatro.  

El segundo está seguido de cuatro preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) el estudiante tiene que responder a todas 

las preguntas.  La extensión de cada texto no más de cinco 

líneas, se puede usar palabras nuevas (3 máx.), que no afectan 

en la comprensión general del texto. 

Comprender 

 

35 % 

II. 

Situaciones 

diarias 

6 puntos 

(6X1) 

7 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta, respondiendo a sólo 6. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 6)  

Comprender  

25 % 

III.  

Gramática  

 

6 puntos 

(6x1) 

7 frases de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta respondiendo a sólo 6.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 6) 

Aplicar  

 

25 % 

 

IV. 

 

Expresión 

escrita 

 

4 puntos: 

a. (2 puntos) 

Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 

electrónico, cuyas respuestas no sean ni sí ni no. 

a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases 

completas,  

Aplicar 

7.5%  

 

b. (2 puntos) 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 

texto) usando las palabras dadas, (dos palabras). 

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

usando las 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 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. 
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 2202/3202للعا  الدراسي   الثاييالفص  الدراسي الثايوى  األولاللغة اإلسبايية كلغة ثايية للص  مواصفات 

 خامساً: فئة" المكفوفين"  "

  وحدات؛ 6ويتكو  المنهج من  ،Vale? volumen 1¿ يتم تدريس كتاب المنهج:

 .السارسةحدة حت  الو الرابعةمن الوحدة  الثايييدرس الطالب في الفص  الدراسي 

 ساعة ويص  الزمن المخصص لالمتحا :
 ررجات اعمال سنة( 6االمتحا  التحرير  +  24ررجة ) 30الدرجة الكلية للمارة: 

Descripción de las preguntas: 

Preguntas Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensi

ón de 

lectura 

6 

 puntos 

a.  (3x1) 

 

 

b. (3x1) 

Dos textos (un correo electrónico, un anuncio, texto, …etc. según 

los tipos de textos estudiados en el libro escolar). El primero, el 

estudiante tiene que responder a solo 3 de 4 preguntas de selección 

múltiple con tres opciones. Elige la respuesta correcta (Responde 

a sólo 3)     

El segundo texto, está seguido por 3 preguntas de selección múltiple 

con tres opciones el estudiante tiene que responder a todas las 

preguntas. Extensión total del cada texto no más de 4 líneas, se 

puede usar palabras nuevas (3 máx.), que no afectan en la 

comprensión general del texto. 

Comprender 

 

25 % 

II.  

Situacion

es diarias 

6 puntos 

(6X1) 

7 situaciones de selección múltiple con 3 opciones de respuesta, 

respondiendo a sólo 6.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 6) 

Comprender  

 

25 % 

III. 

Gramátic

a  

8 puntos 

  (8X1)  

9 frases de selección múltiple con tres opciones de respuesta, 

respondiendo a sólo 8. Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 

8) 

Aplicar 

 35 % 

 
IV. 

 
Expresión 

escrita 
 

4 puntos: 
a. (2 puntos) 

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

Aplicar 

7.5%  

 

b. (2 puntos) 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- texto) 
usando las palabras dadas, (dos palabras). 
b. Escribe 3 frases sobre Uno de los dos siguientes temas usando 
las 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 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. 
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 الثاييالدمج الفص  الدراسي  : لطالبالثايوى  الثاييكلغة أجنبية ثايية للص  مواصفات اللغة االسبايية 

 2022/2023للعا  الدراسي   

  "االعاقة الحركية "أوال: فئة

 وحدات؛ 7ويتكو  المنهج من  ،Vale volumen 2 يتم تدريس كتاب المنهج:

  ة عشرلثالثاحت  الوحدة  الحارية عشرالوحدة  من الثايييدرس الطالب في الفص  الدراسي  

 ساعة ويص  الزمن المخصص لالمتحا  :

 ررجات اعمال سنة( 6االمتحا  التحرير  +  24ررجة ) 30الدرجة الكلية للمارة: 
Descripción de las preguntas: 

Número y título 

de la pregunta 

Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 

8 puntos 

a. (4x1) 

 

b. (4x1) 

 

Leer 2 textos (un correo electrónico, un anuncio, texto, …etc. 

según los tipos de textos estudiados en el libro escolar). El 

primero está seguido de cinco preguntas de múltiples opciones 

(3 opciones) y el estudiante responde a solo cuatro. (Elige la 

respuesta correcta, "responde a sólo 4") 

El segundo está seguido de cuatro preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) el estudiante tiene que responder a las 

cuatro preguntas.  La extensión de cada texto no más de cinco 

líneas, se puede usar palabras nuevas (3 máx.), que no afectan 

en la comprensión general del texto. 

Comprender 

 

35 % 

II. 

 Situaciones 

diarias 

5 puntos 

(5X1) 

6 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta respondiendo a sólo 5. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 5) 

Comprender  

20 % 

III. 

Gramática  
7 puntos 

(7X1) 

8 frases de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta respondiendo a sólo 7.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 7) 

Aplicar  

 

30 % 

 

IV. 

 

Expresión 

escrita 

 

4 puntos: 
a. (2 puntos) 

Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 

electrónico, cuyas respuestas no sean ni sí ni no. 

a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases 

completas,  

Aplicar 

7.5%  

 

b. (2 puntos) 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 

texto) usando las palabras dadas, (dos palabras). 

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

usando las 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 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. 
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 الثايوى الثايياللغة اإلسبايية كلغة ثايية للص  مواصفات 

 2022/2023للعا  الدراسي  الثاييالفص  الدراسي  

 اإلعاقة الذهنية البسيطة وبطيئو التعلم والشل  الدماغ  واضطراب طي  التوحد ومتالزمة راو  " ثايياً : فئة"

يدرس الطالب في الفص  الدراسي  وحدات؛ 7من ويتكو  المنهج  ،Vale volumen 2 يتم تدريس كتاب المنهج:

 .الثالثة عشرحت  الوحدة  الحارية عشرمن الوحدة  الثايي

 ساعة ويص  الزمن المخصص لالمتحا  :

 ررجات اعمال سنة( 6االمتحا  التحرير  +  24ررجة ) 30الدرجة الكلية للمارة: 

 

Descripción de las preguntas: 

Número y 

título de la 

pregunta 

Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 

8 

puntos 

 

a. (2x2) 

 

b. (2x2) 

Leer 2 textos (un correo electrónico, un anuncio, 

texto, …etc. según los tipos de textos estudiados 

en el libro escolar).. El primero está seguido de 

tres preguntas de múltiples opciones (3 opciones) 

y el estudiante responde a solo 2. La extensión del 

texto no más de cuatro líneas. 

El segundo está seguido de dos preguntas de 

múltiples opciones (3 opciones).   

La extensión del texto no más de cuatro líneas, se 

puede usar palabras nuevas (3 máx.), que no 

afectan en la comprensión general del texto. 

Comprender 

 

34 % 

II. 

Situaciones 

diarias 

4 

puntos 

(2X2) 

3 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola respuesta correcta responder a sólo 2. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 2)  

Comprender  

16 % 

III.  

Gramática 

8 

puntos 

(4x2) 

5 frases de múltiples opciones (3 opciones) con 

una sola respuesta correcta responder a sólo 4.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 4) 

Aplicar  

 

34 % 

IV. 

Expresión 

escrita 

4 

puntos 

  

(4X1)  

Dos columnas: la columna (A) contiene cuatro 

preguntas y la columna (B) cuatro respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con su 

respuesta correspondiente.  

Relaciona cada pregunta con su respuesta 

correspondiente 

 

Comprender 

 

16 % 
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 2022/2023للعا  الدراسي   الثاييالفص  الدراسي الثايوى  الثايياللغة اإلسبايية كلغة ثايية للص  مواصفات 

 "ضعاف البصر "ثالثا: فئة

  وحدات؛ 7ويتكو  المنهج من  ،Vale volumen 2 يتم تدريس كتاب :المنهج

 .الثالثة عشرحدة حت  الو الحارية عشرمن الوحدة  الثايييدرس الطالب في الفص  الدراسي 

 ساعة ويص  الزمن المخصص لالمتحا :

 ررجات اعمال سنة( 6االمتحا  التحرير  +  24ررجة ) 30الدرجة الكلية للمارة: 
Descripción de las preguntas: 

Número y título 

de la pregunta 

Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 
6 puntos 

 

a. (3x1) 

 

b. (3x1) 

Leer 2 textos (un correo electrónico, un anuncio, texto, …etc. 

según los tipos de textos estudiados en el libro escolar). El 

primero está seguido de cuatro preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) y el estudiante responde a sólo tres.  

El segundo está seguido de tres preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) el estudiante tiene que responder a las 

tres preguntas.  

La extensión de cada texto no más de cuatro líneas, se puede 

usar palabras nuevas (3 máx.), que no afectan en la 

comprensión general del texto. 

Comprender 

 

25 % 

II. 

Situaciones 

diarias 

6 puntos 

(6X1) 

7 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta, respondiendo a sólo 6. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 6) 

Comprender  

25 % 

III. 

Gramática  
8 puntos 

(8x1) 

9 frases de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta, respondiendo a sólo 8.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 8) 

Aplicar  

 

35 % 

 

IV. 

 

Expresión 

escrita 

 

4 puntos: 

a. (2 puntos) 

Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 

electrónico, cuyas respuestas no sean ni sí ni no. 

a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando 

frases completas,  

Aplicar 

7.5%  

 

b. (2 puntos) 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 

texto) usando las palabras dadas, (dos palabras). 

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

usando las 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 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. 
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  2022/2023للعا  الدراسي  الثاييالفص  الدراسي الثايوى  الثايياللغة اإلسبايية  كلغة ثايية للص  مواصفات 

  "ضعاف السمع " فئة رابعاً:

 وحدات؛ 7ويتكو  المنهج من  ،Vale volumen 2 يتم تدريس كتاب المنهج:

 .الثالثة عشرالوحدة  حت  الحارية عشرمن الوحدة  الثايييدرس الطالب في الفص  الدراسي  

 ساعة ويص  لالمتحا :الزمن المخصص 

 ررجات اعمال سنة( 6االمتحا  التحرير  +  24ررجة ) 30الدرجة الكلية للمارة: 
Descripción de las preguntas: 

Número y 

título de la 

pregunta 

Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 

 

8 puntos 

a. (4x1) 

 

b. (4x1) 

Leer 2 textos (un correo electrónico, un anuncio, texto, …etc. 

según los tipos de textos estudiados en el libro escolar). El 

primero está seguido de cinco preguntas de múltiples opciones 

(3 opciones) y el estudiante responde a sólo cuatro.  

El segundo está seguido de cuatro preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) el estudiante tiene que responder a todas 

las preguntas.  La extensión de cada texto no más de cinco 

líneas, se puede usar palabras nuevas (3 máx.), que no afectan 

en la comprensión general del texto. 

Comprender 

 

35 % 

II. 

Situaciones 

diarias 

6 puntos 

(6X1) 

7 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta respondiendo a sólo 6. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 6)  

Comprender  

25 % 

III.  

Gramática  

 

6 puntos 

(6x1) 

7 frases de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta respondiendo a sólo 6.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 6) 

Aplicar  

 

25 % 

 

IV. 

 

Expresión 

escrita 

 

4 puntos: 
a. (2 puntos) 

Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 

electrónico, cuyas respuestas no sean ni sí ni no. 

a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases 

completas,  

Aplicar 

7.5%  

 

b. (2 puntos) 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 

texto) usando las palabras dadas, (dos palabras). 

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

usando las 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 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. 
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 2202/3202للعا  الدراسي   الثاييالفص  الدراسي الثايوى  الثايياللغة اإلسبايية كلغة ثايية للص  مواصفات 
 خامساً: فئة" المكفوفين"  "

  وحدات؛ 7ويتكو  المنهج من  ،Vale volumen 2 يتم تدريس كتاب المنهج:

 .الثالثة عشرالوحدة حت   الحارية عشرمن الوحدة  الثايييدرس الطالب في الفص  الدراسي 

 ساعة ويص  لالمتحا :الزمن المخصص  
 ررجات اعمال سنة( 6االمتحا  التحرير  +  24ررجة ) 30الدرجة الكلية للمارة: 

Descripción de las preguntas: 

Preguntas Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 

6 

 puntos 

a. (3x1) 

 

 

b. (3x1) 

Lee dos textos (un correo electrónico, un anuncio, texto,…etc. 

según los tipos de textos estudiados en el libro escolar). El 

primero, el estudiante tiene que responder a solo 3 de 4 preguntas 

de selección múltiple con tres opciones. Elige la respuesta 

correcta (Responde a sólo 3). El segundo texto, está seguido por 

3 preguntas de selección múltiple con tres opciones, el estudiante 

tiene que responder a todas las preguntas. Extensión total del cada 

texto no más de 4 líneas, se puede usar palabras nuevas (3 máx.), 

que no afectan en la comprensión general del texto. 

Comprender 

 

25 % 

II.  

Situaciones 

diarias 

6 puntos 

(6X1) 

7 situaciones de selección múltiple con 3 opciones de respuesta, 

respondiendo a sólo 6.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 6) 

Comprender  

 

25 % 

III. 

Gramática  
8 puntos 

  (8X1)  

9 frases de selección múltiple con tres opciones de respuesta, 

respondiendo a sólo 8. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 8) 

Aplicar 

 35 % 

 
IV. 

 
Expresión 

escrita 
 

4 puntos: 
a. (2 puntos) 

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

Aplicar 
7.5%  

 

b. (2 puntos) 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 

texto) usando las palabras dadas, (dos palabras). 

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

usando las 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 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. 
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 الثايي الدورالدمج  : لطالبكلغة أجنبية ثايية للص  األول الثايوى مواصفات اللغة االسبايية 
 2022/2023للعا  الدراسي    

  "االعاقة الحركية"أوال: فئة

 6-1الوحدات يدرس الطالب  وحدات؛ 6ويتكو  المنهج من  ،Vale? volumen 1¿ يتم تدريس كتاب :لمنهجا

 ساعة ويص  الزمن المخصص لالمتحا :

 ررجة 30الدرجة الكلية للمارة: 
Descripción de las preguntas: 

Número y título 

de la pregunta 
Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 

6 puntos 

a. (3x1) 

 

b.  (3x1) 

 

Leer 2 textos (un correo electrónico, un anuncio, texto,…etc. 

según los tipos de textos estudiados en el libro escolar). El 

primero está seguido de cuatro preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) y el estudiante responde a solo tres. 

(Elige la respuesta correcta "responde a sólo 3") 

El segundo está seguido de dos preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) el estudiante tiene que responder a las 

tres preguntas.   

La extensión de cada texto no más de cuatro líneas, se puede 

usar palabras nuevas (3 máx.), que no afectan en la 

comprensión general del texto. 

Comprender 

 

25 % 

II. 

 Situaciones 

diarias 

10 puntos 

(5X2) 

6 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta, respondiendo a sólo 5. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 5) 

Comprender  

30 % 

III. 

Gramática  
10 puntos 

(5x2) 

6 frases de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta, respondiendo a sólo 5.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 5) 

Aplicar  

 

30 % 

 

IV. 

 

Expresión 

escrita 

 

4 puntos: 
a. (2 puntos) 

Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 

electrónico, cuyas respuestas no sean ni sí ni no. 

a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando 

frases completas,  

Aplicar 

7.5%  

 

b. (2 puntos) 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 

texto) usando las palabras dadas, (dos palabras). 

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

usando las 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 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. 
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 مواصفات اللغة اإلسبايية كلغة ثايية للص  األول الثايوى

 2022/2023للعا  الدراسي  الثايي الدور 

 اإلعاقة الذهنية البسيطة وبطيئو التعلم والشل  الدماغ  واضطراب طي  التوحد ومتالزمة راو " ثايياً : فئة"

 6-1الوحدات يدرس الطالب  وحدات؛ 6ويتكو  المنهج من  Vale? volumen 1¿ لمنهج: يتم تدريس كتابا

 ساعة ونصف الزمن المخصص لالمتحان:

 ررجة 30الدرجة الكلية للمارة: 

Descripción de las preguntas: 

Número y 

título de la 

pregunta 

Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 

10 

puntos 

 

a. (3x2) 

 

b. (2x2) 

Leer 2 textos (un correo electrónico, un anuncio, 

texto,…etc. según los tipos de textos estudiados en 

el libro escolar). El primero está seguido de cuatro 

preguntas de múltiples opciones (3 opciones) y el 

estudiante responde a solo 3. La extensión del 

texto no más de cuatro líneas. 

El segundo está seguido de dos preguntas de 

múltiples opciones (3 opciones).   

La extensión del texto no más de cuatro líneas  se 

puede usar palabras nuevas (3 máx.), que no 

afectan en la comprensión general del texto. 

Comprender 

 

33 % 

II. 

Situaciones 

diarias 

6 

puntos 

(3X2) 

4 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola respuesta correcta respondiendo a 

sólo 3. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 3)  

Comprender  

20 % 

III.  

Gramática 
10 

puntos 

(5x2) 

6 frases de múltiples opciones (3 opciones) con 

una sola respuesta correcta respondiendo a sólo 5.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 5) 

Aplicar  

 

33 % 

IV. 

Expresión 

escrita 

4 

puntos 

  

(4X1)  

Dos columnas: la columna (A) contiene cuatro 

preguntas y la columna (B) cuatro respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con su 

respuesta correspondiente.  

Relaciona cada pregunta con su respuesta 

correspondiente 

 

Comprender 

 

14 % 
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 2022/2023للعا  الدراسي   الثايي الدور اللغة اإلسبايية كلغة ثايية للص  األول الثايوىمواصفات 
 "ضعاف البصر "ثالثا: فئة

 6-1الوحدات يدرس الطالب  وحدات؛ 6ويتكو  المنهج من  ،Vale? volumen 1¿ لمنهج: يتم تدريس كتابا

 ساعة ويص  الزمن المخصص لالمتحا :

 ررجة 30الدرجة الكلية للمارة: 
Descripción de las preguntas: 

Número y título 

de la pregunta 

Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 

6 puntos 

 

a. (3x1) 

 

b. (3x1) 

Leer 2 textos (un correo electrónico, un anuncio, texto,…etc. 

según los tipos de textos estudiados en el libro escolar). El 

primero está seguido de cuatro preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) y el estudiante responde a sólo tres. El 

segundo está seguido de tres preguntas de múltiples opciones 

(3 opciones) el estudiante tiene que responder a las tres 

preguntas.  

La extensión de cada texto no más de cuatro líneas, se puede 

usar palabras nuevas (3 máx.), que no afectan en la 

comprensión general del texto. 

Comprender 

 

25 % 

II. 

Situaciones 

diarias 

8 puntos 

(4X2) 

5 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta respondiendo a sólo 4. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 4) 

Comprender  

28 % 

III. 

Gramática  
12 puntos 

(6x2) 

7 frases de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta respondiendo a sólo 6.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 6) 

Aplicar  

 

32 % 

 

IV. 

 

Expresión 

escrita 

 

4 puntos: 
a. (2 puntos) 

Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 

electrónico, cuyas respuestas no sean ni sí ni no. 

a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando 

frases completas,  

Aplicar 

7.5%  

 

b. (2 puntos) 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 

texto) usando las palabras dadas, (dos palabras). 

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

usando las 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 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. 
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  2022/2023للعا  الدراسي  الثاييالدور  اللغة اإلسبايية  كلغة ثايية للص  األول الثايوى مواصفات
 "ضعاف السمع "فئة رابعاً:

 6-1الوحدات يدرس الطالب  وحدات؛ 6ويتكو  المنهج من  ،Vale? volumen 1¿ لمنهج: يتم تدريس كتابا
 ساعة ويص  الزمن المخصص لالمتحا :

     ررجة 30للمارة: الدرجة الكلية 
Descripción de las preguntas: 

Número y título 

de la pregunta 

Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 

 

8 puntos 

 

a. (4x1) 

 

 

b. (4x1) 

Leer 2 textos. El primero está seguido de cinco preguntas de 

múltiples opciones (3 opciones) y el estudiante responde a 

sólo cuatro.  

El segundo está seguido de cuatro preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) el estudiante tiene que responder a 

todas las preguntas.   

La extensión de cada texto no más de cinco líneas, se puede 

usar palabras nuevas (3 máx.), que no afectan en la 

comprensión general del texto. 

Comprender 

 

27 % 

II. 

Situaciones 

diarias 

9 puntos 

(9X1) 

10 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) con una 

sola respuesta correcta respondiendo a sólo 9. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 9)  

Comprender  

29 % 

III.  

Gramática  

 

9 puntos 

(9X1) 

 

10 frases de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta, respondiendo a sólo 9.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 9) 

Aplicar  

 

29 % 

 

IV. 

 

Expresión 

escrita 

 

4 puntos: 
a. (2 puntos) 

Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 

electrónico, cuyas respuestas no sean ni sí ni no. 

a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando 

frases completas,  

Aplicar 

7.5%  

 

b. (2 puntos) 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 

texto) usando las palabras dadas, (dos palabras). 

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

usando las 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 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. 
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 2202/3202للعا  الدراسي   الثايي الدورالثايوى  األولاللغة اإلسبايية كلغة ثايية للص  مواصفات 
 خامساً: فئة" المكفوفين"  "

 6-1الوحدات س الطالب يدر وحدات؛ 6ويتكو  المنهج من  ،Vale? volumen 1¿ لمنهج: يتم تدريس كتابا
 ساعة ويص  الزمن المخصص لالمتحا :

       ررجة 30الدرجة الكلية للمارة: 
Descripción de las preguntas: 
Preguntas Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 
Comprensió
n de lectura 

6 
 puntos 
 a. (3x1) 

 
 
 
 

b. (3x1) 

Leer dos textos (un correo electrónico, un anuncio, texto, …etc. 

según los tipos de textos estudiados en el libro escolar). El 

primero, el estudiante tiene que responder a solo 3 de 4 preguntas 

de selección múltiple con tres opciones. Elige la respuesta 

correcta (Responde a sólo 3)     
El segundo texto, está seguido por 3 preguntas de selección 
múltiple con tres opciones el estudiante tiene que responder a 
todas las preguntas. Extensión total del cada texto no más de 4 
líneas, se puede usar palabras nuevas (3 máx.), que no afectan en 
la comprensión general del texto. 

Comprender 
 

25 % 

II.  
Situaciones 

diarias 

8 puntos 
(4X2) 

5 situaciones de selección múltiple con 3 opciones de respuesta, 
respondiendo a sólo 4.  
Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 4) 

Comprender  
 

28 % 
III. 

Gramática  
12 puntos 
  (6X2)  

7 frases de selección múltiple con tres opciones de respuesta, 
respondiendo a sólo 6. 
Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 6) 

Aplicar 
 32 % 

 

IV. 

 

Expresión 

escrita 

 

4 puntos: 

a. (2 puntos) 

Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 

electrónico, cuyas respuestas no sean ni sí ni no. 

a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases 

completas,  

Aplicar 

7.5%  

 

b. (2 puntos) 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 

texto) usando las palabras dadas, (dos palabras). 

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

usando las 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 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. 
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 الثايي الدورالدمج  : لطالبالثايوى  الثاييكلغة أجنبية ثايية للص  للغة االسبايية مواصفات ا

 2022/2023للعا  الدراسي    

  "االعاقة الحركية"أوال: فئة

 13-7الوحدات يدرس الطالب  وحدات؛ 6ويتكو  المنهج من  ،Vale volumen 2 لمنهج: يتم تدريس كتابا

  ساعة ويص الزمن المخصص لالمتحا :
 ررجة 30الدرجة الكلية للمارة: 

Descripción de las preguntas: 

Número y título 

de la pregunta 

Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 
6 puntos 

a. (3x1) 

 

b.  (3x1) 

 

Leer 2 textos (un correo electrónico, un anuncio, texto,…etc. 

según los tipos de textos estudiados en el libro escolar). El 

primero está seguido de cuatro preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) y el estudiante responde a solo tres. 

(Elige la respuesta correcta "responde a sólo 3") 

El segundo está seguido de dos preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) el estudiante tiene que responder a las 

tres preguntas. La extensión de cada texto no más de cuatro 

líneas, se puede usar palabras nuevas (3 máx.), que no afectan 

en la comprensión general del texto. 

Comprender 

 

25 % 

II. 

 Situaciones 

diarias 

10 puntos 

(5X2) 

6 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta respondiendo a sólo 5. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 5) 

Comprender  

30 % 

III. 

Gramática  
10 puntos 

(5X2) 

6 frases de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta respondiendo a sólo 5.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 5) 

Aplicar  

30 % 

 

IV. 

 

Expresión 

escrita 

 

4 puntos: 

a. (2 puntos) 

Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 

electrónico, cuyas respuestas no sean ni sí ni no. 

a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando 

frases completas,  

Aplicar 

7.5%  

 

b. (2 puntos) 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 

texto) usando las palabras dadas, (dos palabras). 

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

usando las 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 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. 



 
 

دمج  الصف ااألول والثاني الثانوى   – الثانويةاملرحلة  22: إجمالي عدد أوراق املواصفة
   الفصل الدراس ي الثاني والدور الثاني

لغة  اجنبية  -االسبانيةاللغة مواصفة امتحان مادة: 
 2022/3220العام الدراس ي   ثانية

-19- 

 الثايوى ثاييالاللغة اإلسبايية كلغة ثايية للص  مواصفات 

 2022/2023للعا  الدراسي  الثايي الدور 

 اإلعاقة الذهنية البسيطة وبطيئو التعلم والشل  الدماغ  واضطراب طي  التوحد ومتالزمة راو " ثايياً : فئة"

 السابعةيدرس الطالب من الوحدة  وحدات؛ 6ويتكو  المنهج من  ،Vale volumen 2 لمنهج: يتم تدريس كتابا

 .الثالثة عشرة حت  الوحد

 ساعة ويص  الزمن المخصص لالمتحا :

 ررجة 30الدرجة الكلية للمارة: 

 

Descripción de las preguntas: 

 

Número y 

título de la 

pregunta 

Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 
10 

puntos 

 

a. (3x2) 

 

b. (2x2) 

Leer 2 textos (un correo electrónico, un anuncio, 

texto,…etc. según los tipos de textos estudiados en 

el libro escolar). El primero está seguido de cuatro 

preguntas de múltiples opciones (3 opciones) y el 

estudiante responde a solo 3. La extensión del 

texto no más de cuatro líneas. 

El segundo está seguido de dos preguntas de 

múltiples opciones (3 opciones).   

La extensión del texto no más de cuatro líneas, se 

puede usar palabras nuevas (3 máx.), que no 

afectan en la comprensión general del texto. 

Comprender 

 

33 % 

II. 

Situaciones 

diarias 

6 

puntos 

(3X2) 

4 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) 

con una sola respuesta correcta respondiendo a 

sólo 3. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 3)  

Comprender  

20 % 

III.  

Gramática 
10 

puntos 

(5x2) 

6 frases de múltiples opciones (3 opciones) con 

una sola respuesta correcta respondiendo a sólo 5.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 5) 

Aplicar  

 

29 % 

IV. 

Expresión 

escrita 

4 

puntos 

  

(4X1)  

Dos columnas: la columna (A) contiene cuatro 

preguntas y la columna (B) cuatro respuestas. El 

alumno tiene que relacionar la pregunta con su 

respuesta correspondiente.  

Relaciona cada pregunta con su respuesta 

correspondiente 

 

Comprender 

 

14 % 
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 2022/2023راسي للعا  الد  الدور الثايي الثايوى الثايياللغة اإلسبايية كلغة ثايية للص  مواصفات 
 "ضعاف البصر "ثالثا: فئة

 13-7الوحدات يدرس الطالب  وحدات؛ 6ويتكو  المنهج من  ،Vale volumen 2 لمنهج: يتم تدريس كتابا

 ساعة ويص  الزمن المخصص لالمتحا :
 ررجة 30الدرجة الكلية للمارة: 

Descripción de las preguntas: 

Número y título 

de la pregunta 

Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 

6 puntos 

 

a. (3x1) 

 

b. (3x1) 

Leer 2 textos (un correo electrónico, un anuncio, texto,…etc. 

según los tipos de textos estudiados en el libro escolar). El 

primero está seguido de cuatro preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) y el estudiante responde a sólo tres.  

El segundo está seguido de tres preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) el estudiante tiene que responder a las 

tres preguntas.  

La extensión de cada texto no más de cuatro líneas  se puede 

usar palabras nuevas (3 máx.), que no afectan en la 

comprensión general del texto. 

Comprender 

 

25 % 

II. 

Situaciones 

diarias 

8 puntos 

(4X2) 

5 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta, respondiendo a sólo 4. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 4) 

Comprender  

28 % 

III. 

Gramática  
12 puntos 

(6x2) 

7 frases de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta respondiendo a sólo 6.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 6) 

Aplicar  

 

32 % 

 

IV. 

 

Expresión 

escrita 

 

4 puntos: 
a. (2 puntos) 

Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 

electrónico, cuyas respuestas no sean ni sí ni no. 

a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando 

frases completas,  

Aplicar 

7.5%  

 

b. (2 puntos) 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 

texto) usando las palabras dadas, (dos palabras). 

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

usando las 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 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. 
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  2022/2023للعا  الدراسي  الدور الثايي الثايوى الثايياللغة اإلسبايية  كلغة ثايية للص   مواصفات

 "ضعاف السمع "فئة رابعاً:

 .13-7الوحدات يدرس الطالب  وحدات؛ 6ويتكو  المنهج من  ،Vale volumen 2 لمنهج: يتم تدريس كتابا

 ساعة ويص  الزمن المخصص لالمتحا :

     ررجة 30للمارة:  الدرجة الكلية
Descripción de las preguntas: 

Número y título 

de la pregunta 

Puntos Descripción de la pregunta El 

Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 

 

8 puntos 

 

a. (4x1) 

 

 

b. (4x1) 

Leer 2 textos (un correo electrónico, un anuncio, texto,…etc. 

según los tipos de textos estudiados en el libro escolar). El 

primer está seguido de cinco preguntas de múltiples opciones (3 

opciones) y el estudiante responde a sólo cuatro.  

El segundo está seguido de cuatro preguntas de múltiples 

opciones (3 opciones) el estudiante tiene que responder a todas 

las preguntas.   

La extensión de cada texto no más de cinco líneas, se puede 

usar palabras nuevas (3 máx.), que no afectan en la 

comprensión general del texto. 

Comprender 

 

27 % 

II. 

Situaciones 

diarias 

9 puntos 

(9X1) 

10 situaciones de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta respondiendo a sólo 9. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 9)  

Comprender  

29 % 

III.  

Gramática  

 

9 puntos 

(9X1) 

 

10 frases de múltiples opciones (3 opciones) con una sola 

respuesta correcta respondiendo a sólo 9.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 9) 

Aplicar  

 

29 % 

 

IV. 

 

Expresión 

escrita 

 

4 puntos: 

a. (2 

puntos) 

Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 

electrónico, cuyas respuestas no sean ni sí ni no. 

a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases 

completas,  

Aplicar 

7.5%  

 

b. (2 

puntos) 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 

texto) usando las palabras dadas, (dos palabras). 

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

usando las 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 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. 
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 2202/3202للعا  الدراسي   الدور الثاييالثايوى  الثايياللغة اإلسبايية كلغة ثايية للص  مواصفات 

 خامساً: فئة" المكفوفين"  "

 13-7الوحدات يدرس الطالب  وحدات؛ 6ويتكو  المنهج من  ،Vale volumen 2 لمنهج: يتم تدريس كتابا

      ررجة 30الدرجة الكلية للمارة:  ساعة ويص  الزمن المخصص لالمتحا :
Descripción de las preguntas: 

Preguntas Puntos Descripción de la pregunta El Porcentaje 

I. 

Comprensión 

de lectura 

6 

 puntos 

a.  (3x1) 

 

 

 

 

b. (3x1) 

Leer dos textos (un correo electrónico, un anuncio, texto,…etc. 

según los tipos de textos estudiados en el libro escolar). El 

primero, el estudiante tiene que responder a solo 3 de 4 

preguntas de selección múltiple con tres opciones. Elige la 

respuesta correcta (Responde a sólo 3)     

El segundo texto, está seguido por 3 preguntas de selección 

múltiple con tres opciones el estudiante tiene que responder a 

todas las preguntas. Extensión total del cada texto no más de 4 

líneas, se puede usar palabras nuevas (3 máx.), que no afectan 

en la comprensión general del texto. 

Comprender 

 

25 % 

II.  

Situaciones 

diarias 

8 puntos 

(4X2) 

5 situaciones de selección múltiple con 3 opciones de respuesta. 

Respondiendo a sólo 4.  

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 4) 

Comprender  

 

28 % 

III. 

Gramática  
12 puntos 

  (6X2)  

7 frases de selección múltiple con tres opciones de respuesta 

respondiendo a sólo 6. 

Elige la respuesta correcta (Responde a sólo 6) 

Aplicar 

 32 % 

IV. 

Expresión 

escrita 

4 puntos: 

a. (2 

puntos) 

Responder con frases completas a dos preguntas de un correo 

electrónico cuyas respuestas no sen sí o no. 

a. Responde al siguiente correo electrónico utilizando frases 

completas 

Aplicar 

7.5 %                                                                                                                                                                                                                                              

b. (2 

puntos) 

Redactar 3 frases sobre uno de dos temas (correo electrónico- 

texto) usando las palabras dadas, (2 palabras). 

Escribe 3 frases sobre Uno de los dos siguientes temas 

usando las 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 para 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. 

 


