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CORRIGE DU SUJET

COMPRESIÓ : (6 puntos) 
 
1.
a. Falso.  
"El desarrollo y el progreso de un país se basan más en el trabajo de sus 
ciudadanos que en los recursos de su suelo." 
 
b. Falso. 
"Hay  personas que trabajan pensando sólo en el dinero, mientras que 
otros lo hacen también por motivos humanos y sociales." 
 
c. Verdadero. 
"Por ejemplo, mientras que la mayoría de la gente no puede vivir sin 
trabajar, otros nacen muy ricos y no necesitan el trabajo para vivir." 
 
d. Verdadero. 
"El ejemplo más conocido es el de Japón que es una potencia económica 
mundial sin poseer prácticamente riquezas naturales."  
 

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

a)- Realizar un trabajo con prisa significa:   
 

- Realizarlo rápidamente. 

b)- El trabajo consolida la solidaridad significa:   
 

- Disminuye el egoísmo entre las personas. 

 

Barème

a---------0,5 
 

b---------0,5    
2 puntos .

c---------0,5 
 

d---------0,5 
 

a---------0,5 
 

1 punto
b---------0,5 



Langue espagnole :  Corrigé du sujet du bac, juin 2008. 
 

2

3)- Según el texto, aparte del dinero, ¿cuáles son las otras ventajas 
que el trabajo proporciona al individuo? (1,5 pto) 

 

"El trabajo ayuda a desarrollar la personalidad del individuo 

permitiéndole aprender cosas nuevas, entrar en contacto con otros 

entornos, sentirse útil, etc."  
 

4)- Citar dos profesiones :   (1,5 punto) 
 

a)- una con vocación humana :  médico/a – enfermero/a – 
bombero/a – maestro/a –    profesor/a ... 
 

b)- otra con vocación artística : pintor/a – cantante – modista - 
artista ...  

 

* El texto habla de los diferentes valores del trabajo como fuente de 
riqueza y de desarrollo tanto al nivel nacional como al nivel individual. 
�o es suficiente tener recursos naturales sino hay que trabajar para 
alcanzar el desarrollo y el progreso del país, de la sociedad y del 
individuo.  
 

LEGUA : (9 puntos) 

I- ORTOGRAFÍA : (1 punto) 

Poner los cuatro  acentos gráficos que faltan:

Salah es de Túnez, trabaja en una farmacia y está casado con su prima 
Sonia. Ella es sociable y alegre y él es inteligente pero un poco tímido. 
Sus principales vicios son el café y el tabaco. 
 

----------------  1,5 punto

a---------0,75 
 1,5 punto

b---------0,75 

0,25 punto por cada acento  
correcto  
 ----------------  1 punto
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II- VOCABULARIO: (2 puntos) 

1)- Completar las frases con el sinónimo de las palabras 
subrayadas: (0,5 punto) 
 
Raúl tiene un automóvil ( un coche ) de lujo porque es ingeniero

informático y tiene un sueldo ( un salario) muy alto . 

2)- Completar las frases con el antónimo de las palabras 
subrayadas: (0,5 punto) 

a. Unos nacen muy ricos y otros nacen muy ( pobres )

b. En su biblioteca tiene libros nuevos y otros muy ( antiguos ) .

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

servilleta / cuchillo  /  tenedor  /  postre  /  cuchara / vaso  

- Mamá, por favor, necesito una cuchara para tomar la sopa y un 

tenedor para comer los espaguetis.  

- ¿Y qué quieres de postre?

- Una manzana, pero no tengo un  cuchillo para pelarla y cortarla. 

III- GRAMÁTICA : (6 puntos) 
 
1)- Elegir la preposición correcta: (2 puntos) 
 

a. Los vasos de plástico no se rompen. 
 

b. El autobús nº 5 pasa  por mi barrio. 
 

c. ¿ desde cuándo estás esperando? 
 

d. No me gusta nada el arroz   con leche. 
 

0,25 punto por cada palabra  
correcta  
 ----------------  0,5 punto

0,25 punto por cada palabra  
correcta  
 ----------------  0,5 punto

0,25 punto por cada palabra  
correcta  
 ----------------  1 punto

0,5 punto por cada 
preposición correcta  
 ----------------  2 puntos
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2)- Completar con los verbos "SER" o "ESTAR" : (2 puntos) 
 

a. El parque de atracciones que está cerca de mi casa  es muy 

grande. 

b. Son las diez y media de la mañana y Juan está dormido 

todavía.  

c. Es tarde, tienes que irte pero coge el paraguas porque          

está lloviendo. 

d. Generalmente es amable pero hoy  está de mal humor. 
 
3)- Poner los verbos entre paréntesis en el tiempo que convenga:  
(2 puntos) 

a. Ayer fui al teatro, y hoy  he visto una película en el cine que 

no me ha gustado nada.   

(Se trata de una oposición entre el pretérito indefinido que indica una acción 

pasada y acabada que no tiene ninguna relación con el presente y el pretérito 

perfecto que indica una acción pasada pero tiene una relación con el presente.)

b. Cada día  yo cojo el metro para ir al trabajo. 

(El verbo (coger) tiene una irregularidad ortográfica con la primera 
persona del singular del presente de indicativo.)   
 

c. Cuando estalló la guerra civil española, mi padre era niño. 

(El verbo ser es irregular en el  pretérito imperfecto que  expresa una 
acción duradera en el pasado.)  
 

d. Según los científicos, dentro de veine años hará más calor que 

ahora.  

(El verbo hacer es irregular en el futuro.) 
 

0,25 punto por cada verbo  
correcto  
 ----------------2 puntos

0,25 punto por cada verbo  
correcto  
 ---------------- 2 puntos
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IV - PRODUCCIÓ ESCRITA : (5 puntos) 

� Riqueza del vocabulario  . 

� Ideas en relación con el tema . 

� Estructura  y  estilo . 

*El planteamiento del tema está presentado de una manera lógica y ordenada para 
ayudar al alumno a desarrollar el tema siguiendo los diferentes pasos. Lo más 
importante es emplear el futuro de indicativo para hablar de este proyecto de 
tiempo libre durante unas vacaciones futuras.  
 

----------------  1 punto

----------------  2 puntos

----------------  2 puntos


