
Épreuve: Espagnol 

SESSION 2019                                 Corrigé et barème de notation  

Texto: 

VALENCIA, CIUDAD DE TODOS LOS GUSTOS 
Valencia, la tierra de flores y fallas, es una de las ciudades más grandes e importantes de España, y 

una de las más dinámicas y turísticas. En esta ciudad hay muchos lugares para descubrir y fantásticas 

experiencias para disfrutar, ya sea solo, en familia o con amigos. Las actividades que ofrece la ciudad 

de Valencia son muy variadas y divertidas y se adaptan a todos los gustos: playa, cultura, naturaleza o 

comida, en esta ciudad hay de todo. 

Los que quieren vacaciones en la playa pueden hacer una variedad de actividades y practicar todo tipo 

de deportes: golf, submarinismo, ciclismo, tenis, etc. 

Los amantes de la cultura y de la naturaleza pueden pasar un día en la Ciudad de las Artes y de las 

Ciencias. Ahí pueden descubrir los siete edificios de impresionante arquitectura que contienen museos, 

jardines y hasta un parque marino al aire libre que se llama Oceanografic. También, si vienen en 

marzo, pueden asistir a las Fallas, la fiesta valenciana más popular que se celebra en las calles de la 

ciudad.  

Para los amantes de la gastronomía, los restaurantes en Valencia ofrecen las mejores comidas 

típicamente valencianas, sobre todo la paella. 

Texto adaptado 

COMPRENSIÓN: (6 puntos) 

1)- Contestar con “Verdadero” o “Falso” a las siguientes afirmaciones: (2 puntos)  

  Verdadero  Falso  

a) Según el texto, la paella es uno de los platos típicos de Valencia. Verdadero  

b) Según el texto, Valencia es la ciudad más grande de España.  Falso 

c) Según el texto, en Valencia hay pocos lugares para descubrir.  Falso 

d) Según el texto, los visitantes de Valencia pueden hacer 

actividades deportivas. 

Verdadero  

2)- Completar las frases siguientes con la forma adecuada: (1 punto) 

a)- Según el texto, Valencia es una ciudad activa. 

    *tranquila.     *activa.       *desagradable. 

b)- Según el texto, las actividades que podemos hacer en valencia son diversas. 

*diversas.  *monótonas.   *aburridas. 

3)- Según este texto, ¿qué podemos ver en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias? (1,5 

puntos) 

Según este texto, en la Ciudad de la Artes y de las Ciencias podemos ver los siete edificios de 

impresionante arquitectura que contienen museos, jardines y hasta un parque marino al aire 

libre que se llama Oceanografic.   

4)- Relacionar cada uno de estos sitios de interés cultural con la ciudad correspondiente: 

(1,5 puntos) 

La Ciudad de las Artes y de las Ciencias          Barcelona 

La Sagrada Familia                                            Granada 

La Alhambra                                                        Madrid 

El parque del Retiro                                                               Valencia 

 



LENGUA: (9 puntos) 

I-Ortografía: (1 punto) 

Colocar los cuatro acentos que faltan. 

 

El sábado y el domingo tenemos más tiempo libre. Es una ocasión para salir con los amigos, 

escuchar música, bailar, ir al cine, etc. 

II-VOCABULARIO: (2puntos) 

 

1)- Buscar el sinónimo de las palabras subrayadas:(0,5 punto) 

a- Esta aplicación Android es gratis e interesante (importante). 

b- Este ejercicio de matemáticas es simple (fácil), todos los alumnos lo pueden hacer. 

 

2)- Buscar el antónimo de las palabras subrayadas:(0,5 punto) 

a- Madrid es la ciudad más grande de España, y Frías es la ciudad más pequeña. 

b- Francisco va siempre a Granada pero nunca ha visitado las cuevas de Nerja. 

 

3)- Completar este texto con cuatro palabras de la lista siguiente: (1punto) 

            [grande / comer / gimnasios / se llama / estadio / pasaporte] 

 

El equipo del Real Madrid no tiene solamente el estadio Santiago Bernabéu. Tiene toda una 

ciudad deportiva que se llama Ciudad Real Madrid y que es obra del arquitecto Carlos 

Lamela. Es el complejo deportivo más grande de todo el mundo. Tiene 11 estadios de fútbol, 

vestuarios, gimnasios, salas de conferencias, salas de prensa, un centro médico, etc.   

 

III- GRAMÁTICA: (6 puntos) 

 

1)- Elegir la preposición correcta para completar las frases siguientes: (2 puntos) 

a- Cádiz es una ciudad conocida (por – a – en) por su Carnaval. 

b- Las Fallas es una de las fiestas más atractivas (a – de – con) de España. 

c- Voy al museo del Prado (con – para – de) para ver los cuadros de Goya y Velázquez. 

d- Tenemos clase de pintura desde las diez (en – con – hasta) hasta las doce. 

 

2)- Completar con la forma adecuada del verbo “Ser” o del verbo “Estar”: (2 puntos) 

a- La ciudad de Aranjuez está al sur de Madrid y es famosa por su Palacio Real y sus jardines. 

b- “El 9 de julio” es la avenida más ancha del mundo y está en Buenos Aires, la capital de 

Argentina. 

c- Marta está contenta porque hoy es el primer cumpleaños de su hijo Gabriel. 

d- Pedro Duque es un astronauta y es el ministro de Ciencia en España. 

 

3)- Poner los verbos que están entre paréntesis en la forma y el tiempo adecuados: (2 

puntos) 

a- En 2010 la Unesco (DECLARAR) declaró el flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de 

la Humanidad. 

b- La próxima final de la Champions League (SER) será en Estambul. 

c- Yo (IR) voy al Rastro cada Domingo. 

d- Cuando eras niño (JUGAR, tú) jugabas con tus primos. 

 

 

 

 



 

PRODUCCIÓN ESCRITA: (5 puntos) 

El deporte desarrolla las capacidades físicas del individuo y le permite construir su 

personalidad.  

¿Qué beneficios tiene el deporte para nuestro cuerpo y nuestra salud? ¿Qué valores podemos 

aprender de la actividad física?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Contesta a estas preguntas escribiendo un párrafo de 12 líneas en el que hablas de los 

beneficios físicos del deporte y de los valores que nos enseña. 

 

 

 

-Adecuación:                                                                                       01 punto   

-La estructura (coherencia – cohesión - signos de puntuación):       01 punto 

-Variedad y  riqueza del vocabulario:                                              02 puntos  

-Empleo correcto de la lengua y estilo:                                            01 punto 
 

 


