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PRUEBA DE NIVEL ()اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺴﺘﻮى
Clases de refuerzo de español. Curso 2006-2007
(2007-2006  اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.)دروس اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
C.A.R.E.I.
Nombre y apellido ()اﻻﺳﻢ واﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ: __________________________________________________
Instituto ()اﻟﻤﻌﻬﺪ: _____________________________________
Curso ()اﻟﻤﺴﺘﻮى: _______________________________
Nacionalidad ()اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ: _______________________________
Edad ()اﻟﻌﻤﺮ: ________________________________

PARTE ESCRITA ()اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي
1. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO ()اﻟﻨﺤﻮ واﻟﻤﻌﺠﻢ
- Marca la respuesta correcta ()ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاب اﻟﺼﺤﻴﺢ:
1. Pedro …………… estudiante de Secundaria.
a) está
b) vive
c) es
d) trabaja
2. ¿…………… un supermercado cerca de tu casa?
a) Está
b) Hay
c) Tiene
d) Es
3. Mira, …………… son mis amigos.
a) esto
b) los
c) tus
d) estos
4. - ¡Hola Juan!, ¿Cómo está ………….. familia?
- ¿Mi familia? Bien, gracias.
a) su
b) suya
c) mi
d) tu
5. - ¿…………… se llama tu hermano?
- Se llama José Luis.
a) Qué
b) Cuál
c) Cómo
d) Por qué
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6. Necesito comer algo. …………… hambre.
a) Llevo
b) Tengo
c) Estoy
d) Soy
7. Paco …………… español todos los días.
a) estudio
b) estudiáis
c) estudian
d) estudia
8. - ¿Vamos al cine?
- No, todavía no………….. de estudiar.
a) he terminado
b) terminé
c) terminaba
d) terminaré
9. Voy todos los días……… clase………autobús.
a) a ………. por
b) en ………a
c) por………de
d) a………...en
10. - Me gusta mucho jugar a fútbol ¿Y a ti?
- …………..
a) A mí tampoco
b) Yo también
c) Yo tampoco
d) A mí también
11. Juan es más alto………….su padre.
a) como
b) de
c) que
d) con
12. - ¿Dónde……………las llaves?
- Encima de la mesa
a) hay
b) existen
c) están
d) son
13. Mañana…………… una película con María.
a) vi
b) he visto
c) estoy viendo
d) voy a ver
14. Me duele……….cabeza.
a) mi
b) la
c) su
d) tu
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15. A mis hermanos …………… el fútbol.
a) les gustan
b) les gusta
c) le gusta
d) le gustan
16. El hermano de mi padre es mi ……………
a) primo
b) sobrino
c) tío
d) cuñado
17. Si quiero comprar aspirinas voy a la …………….
a) zapatería
b) farmacia
c) carnicería
d) Peluquería
18. La semana pasada………… Madrid. Es muy bonito.
a) he visitado
b) voy a visitar
c) visito
d) visité
19. María y Pablo …………… mañana en casa.
a) han dormido
b) dormirán
c) durmieron
d) dormirían
20. -¿Has terminado los deberes?
- Sí, …………….he terminado.
a) les
b) las
c) lo
d) los
21. Antes mi madre…………. gafas.
a) lleva
b) ha llevado
c) llevará
d) llevaba
22. No hay …………..en la nevera. Te lo has comido todo.
a) alguien
b) nada
c) algo
d) nadie
23. Tengo prisa. .……………
a) Voy
b) Me voy
c) Vengo
d) Dejo
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24. Estudié inglés ………dos años.
a) para
b) durante
c) desde
d) hasta
25. El vestido que ………... en el armario ……….de seda.
a) está……es
b) es……es
c) está……está
d) es……está
26. He visto a Rosa ………….. una hora.
a) desde hace
b) hace
c) desde
d) dentro de
27. Juan ……………. a su hijo todas las noches.
a) baña
b) se baña
c) te baña
d) os baña
28. Mis padres se conocieron en 1970 y…………….tres años se casaron.
a) antes
b) desde
c) a los
d) después
29. Cuando……… más pequeño, ………. todos los domingos en el parque.
a) era……….jugué
b) fui……….jugaba
c) era……….jugaba
d) fui………..jugué
30. El cordero es un tipo de…………….
a) pescado
b) fruta
c) carne
d) verdura
31. El …………….. sirve para calentar la comida.
a) frigorífico
b) lavavajillas
c) microondas
d) congelado
32. El otro día …………… en la ducha y, de repente, ………….. el teléfono.
a) estuve……… sonó
b) estaba……….sonó
c) estuve………..sonaba
d) estaba………..sonaba
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33. – Mamá, ¿puedo abrir la ventana?
- Sí, ……………..
a) ábrela
b) ábrala
c) abridla
d) ábranla
34. Quiero que Pedro…………….a mi clase este año.
a) venga
b) viene
c) vendrá
d) viniera
35. Me parece muy bien que ellos………….. todos los días.
a) estudian
b) estudiarán
c) estudien
d) estudiaran
2) FUNCIONES COMUNICATIVAS ()اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي
- Contesta a las siguientes preguntas ()أﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿De dónde eres?
3. ¿Cuántos años tienes?
4. ¿Qué te gusta hacer?
5. Te hablan muy rápido. ¿Qué dices?
6. Estás en clase y no tienes boli. Tu compañero tiene dos. ¿Qué dices?
7. Estás en una librería y quieres saber el precio de un libro. ¿Qué dices?
8. Tu mejor amigo está llorando. ¿Qué le dices?
9. Quieres ir a comprar ropa pero no quieres ir solo. Llamas a tu amigo. ¿Qué le dices?
10. Tu hermano quiere ir a ver una película que has visto y no te ha gustado. ¿Qué le dices?
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3) EXPRESIÓN ESCRITA ()اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي
a) ¿Qué cosas hay en esta clase?

()ﻣﺎذا ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء

b) Yo soy así

()هﻜﺬا أﻧﺎ

c) Mi primer día en España

()ﻳﻮﻣﻲ اﻷول ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
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________________________________________________________
____________
• ÍTEMS CERRADOS: ( )ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻐﻠﻘﺔ/35
• ITEMS ABIERTOS: ( )ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ/10
• REDACCIÓN: ( )إﻧﺸﺎء/30
• NOTA PARTE ESCRITA: ( )ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي/75
MATEMÁTICAS ()اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
Realiza las siguientes operaciones:

()ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
1. 678 + 593 =

2. 320 – 235 =

3. 378 × 77 =
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4. 896 : 56 =

5. 52 : 63 =

Problema ()ﻣﻌﻀﻠﺔ:
Mohamed vino a España a los 15 años. Estudió tres años en el instituto y cinco en la universidad, y
después estuvo 6 años en Marruecos trabajando con su tío. Volvió a España y empezó a trabajar
en una empresa. Ahora está muy contento porque lleva 10 años trabajando en la empresa.
¿Cuántos años ha vivido Mohamed en España? ¿Cuántos años tiene?

 درس ﻣﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.وﺻﻞ ﻣﺤﻤﺪ إﻟﻰ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وهﻮ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
 رﺟﻊ ﺑﻌﺪ.وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻲ ﻣﺪة ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻤﻪ
 اﻵن هﻮ ﻣﺴﺮور ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻃﻮال.ذﻟﻚ إﻟﻰ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﺷﺮع ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ
.ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات
 آﻢ ﺳﻨﺔ ﺳﻜﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ؟ وآﻢ ﻋﻤﺮﻩ؟:اﻟﺴﺆال
CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS ()اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ: ↑ ↔ ↓
PARTE ORAL ()اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺸﻔﻮي
Escribe en la casilla correspondiente 0, 1, 2, según el grado de acierto del alumno
en cada respuesta.
 ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﺟﻮاب اﻟﻄﺎﻟﺐ2  أو1 ،0 اآﺘﺐ
LÁMINA Nº1 (MÁXIMO 8 PUNTOS) Tienes que preguntar al alumno

 أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ:( ﻧﻘﺎط آﺤﺪ أﻗﺼﻰ8) اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷوﻟﻰ
¿Qué ves en esta foto?/¿Qué hay en esta foto?

 ﻣﺎ ﺗﺮى ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ؟ ﻣﺎذا ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ؟:
− Conoce de 1 a 6 palabras (2 puntos) ( ﻧﻘﻄﺘﺎن: آﻠﻤﺎت6  ﺣﺘﻰ1 =ﻳﻌﺮف ﻣﻦ
− Conoce de 6 a 12 palabras (2 puntos) ( ﻧﻘﻄﺘﺎن: آﻠﻤﺔ12  ﺣﺘﻰ6 =ﻳﻌﺮف ﻣﻦ
− Utiliza el artículo correctamente (2 puntos) ( ﻧﻘﻄﺘﺎن:)ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
− Utiliza la estructura “hay+artículo+nombre” correctamente (2 puntos) ( :ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
)ﻧﻘﻄﺘﺎن
LÁMINA Nº 2 (MÁXIMO 8 PUNTOS) Tienes que preguntar al alumno

 أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ:( ﻧﻘﺎط آﺤﺪ أﻗﺼﻰ8) اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
¿Qué está haciendo? (Para Marta, Pepe, Paula, Bea, Antonio y Marisa)
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ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ اﻵن ﺑﺎوﻻ ؟ وﺑﻴﺒﻲ ؟ وﺑﻴﺎ ؟ وأﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ؟ وﻣﺎرﻳﺴﺎ ؟
y ¿Qué hace? (para María, Luis, Miguel, Ana, Elena, Javier y David).

وﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎرﻳﺎ وﻟﻮﻳﺲ وﻣﻴﻐﻴﻞ وﺁﻧﺎ وإﻟﻴﻨﺎ وﺧﺎﻓﻴﺮ وداﻓﻴﺪ ؟
¿Cómo es y cómo va vestida Paula?

آﻴﻒ هﻲ ﺑﺎوﻻ وﻣﺎ هﻲ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺪﻳﻬﺎ ؟
− Conoce el vocabulario de acciones (2 puntos) ( ﻧﻘﺘﻄﺎن:)ﻳﻌﺮف ﻣﻔﺮدات اﻷﻋﻤﺎل
− Utiliza correctamente la estructura ESTAR+gerundio (2 puntos) ( ﻧﻘﻄﺘﺎن:)ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﻜﺎﺋﻦ
− Describe el físico y la ropa de las personas que se le indican (2 puntos) ( :ﻳﺼﻒ ﺟﺴﻢ وﺛﻴﺎب اﻷﺷﺨﺎص
)ﻧﻘﺘﻄﺎن
− Conjuga bien el presente regular (2 puntos) ()ﻳﻌﺮف ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﺴﺎﻟﻢ
LÁMINA Nº 3 (MÁXIMO 9 PUNTOS) Tienes que preguntar al alumno

 أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ:( ﻧﻘﺎط آﺤﺪ أﻗﺼﻰ9) اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
Primero ¿Qué ha hecho Pepe hoy?, luego ¿Qué hizo Pepe ayer?

ﻣﺎذا ﻓﻌﻞ ﺑﻴﺒﻲ اﻟﻴﻮم ؟ ﻣﺎذا ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻷﻣﺲ ؟
Pide que te describa algo en pasado (por ejemplo: ¿Qué ropa llevaba Pepe en el dibujo…? o
¿Cómo estaba Pepe en el dibujo …?)

 ﻣﺜﻼ ﻣﺎ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺪﻳﻬﺎ ﺑﻴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ ؟ أو آﻴﻒ آﺎن ﺑﻴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ ؟.اﺷﺮح ﺷﻴﺌﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
Y por último pregunta ¿Qué hizo Pepe desde las 14:00 hasta las 22:00?

ﻣﺎذا ﻓﻌﻞ ﺑﻴﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺎء ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻴﻼ ؟
− Utiliza correctamente el pretérito perfecto (2 puntos) ( ﻧﻘﻄﺘﺎن:)ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺮآﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
− Usa de manera correcta el pretérito indefinido (2 puntos) ( ﻧﻘﺘﻄﺎن:)ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
− Usa de forma correcta el pretérito imperfecto (2 puntos) ( ﻧﻘﻄﺘﺎن:)ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
− Usa los marcadores temporales correctamente, enlazando de una manera apropiada frases en
pasado (2 puntos) ( ﻧﻘﻄﺘﺎن:)ﻳﺴﺘﺨﺪم أدوات اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻊ رﺑﻂ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

• NOTA PARTE ORAL ()ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺸﻔﻮي: /25

NOTA FINAL ()اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ: /100
Haz al alumno las siguientes preguntas y escribe abajo tus observaciones (en
estas preguntas interesa más el contenido de la respuesta que la corrección en el
uso de la lengua):
اﺳﺄل اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ واآﺘﺐ ﻓﻲ اﻷﺳﻔﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ )اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ هﻮ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺠﻮاب وﻻ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ
(اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ
1. ¿Cuántos años has ido a la escuela en tu país? ¿Cómo era el colegio de tu
país? ¿Qué cosas te gustaban y qué cosas no te gustaban?
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آﻢ ﺳﻨﺔ درﺳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدك ؟ آﻴﻒ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدك ؟ ﻣﺎ هﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺠﺒﻚ واﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﻌﺠﺒﻚ هﻨﺎك ؟
2. ¿Qué te parece el colegio de aquí? ¿Qué cosas te gustan y qué cosas no te
?gustan
ﻣﺎ رأﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ؟ ﻣﺎ هﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺠﺒﻚ واﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺠﺒﻚ هﻨﺎ ؟

?3. ¿Cómo es tu país
اﺷﺮح آﻴﻒ هﻲ ﺑﻼدك ؟
OBSERVACIONES
ﻣﻼﺣﻈﺎت

إرﺷﺎدات ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:
أ( اﻟﻨﺤﻮ واﻟﻤﻌﺠﻢ ) 35ﻧﻘﻄﺔ( :واﻟﻬﺪف ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ هﻮ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ل ) A1ﻣﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ  1ﺣﺘﻰ  (17و) A2ﻣﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ  18ﺣﺘﻰ  (31و) B1ﻣﻦ
ﺗﻤﺮﻳﻦ  32ﺣﺘﻰ .(35
ب( اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي ) 10ﻧﻘﺎط( :وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة أﺳﺌﻠﺔ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ) A1ﺳﺆال  1ﺣﺘﻰ  (4و) A2ﺳﺆال  5ﺣﺘﻰ  (8و ) B1ﺳﺆال 9
و.(10
ت( اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي :ﻳﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ واﻟﻬﺪف هﻮ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬآﺮ.
وﻳﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺪرس هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻦ أﺻﻞ  10ﻧﻘﺎط ﻣﻊ اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺠﻮاب ﻣﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻄﺮوح
اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻌﺠﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.
اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول )ﻣﺠﻤﻞ  10ﻧﻘﺎط(:
 ﻳﻌﺮف اﻟﻤﻔﺮدات )ﻧﻘﻄﺘﺎن( ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ أدوات اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ )ﻧﻘﻄﺘﺎن( ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ )ﻧﻘﻄﺘﺎن( ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻇﺮوف اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ )ﻧﻘﻄﺘﺎن(اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻣﺠﻤﻞ  10ﻧﻘﺎط(
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 ﻳﺼﻒ ﺟﺴﻤﻪ وﻣﻈﻬﺮﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ )ﻧﻘﻄﺘﺎن( ﻳﺼﻒ هﻮاﻳﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ )ﻧﻘﻄﺘﺎن( ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻏﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﺘﺮاآﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .ﻳﻌﺒﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﺑﻄﻼﻗﺔ وﻳﺜﺘﺐأﻧﻪ ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى ) A2ﻧﻘﻄﺘﺎن(
اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ )ﻣﺠﻤﻞ  10ﻧﻘﺎط(
 ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ )ﻧﻘﻄﺘﺎن( ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻠﻴﻢ ﻷدوات اﻟﺮﺑﻂ وأدوات اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ )ﻧﻘﻄﺘﺎن( ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺨﺘﻠﻒ أوزان اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ )ﻧﻘﻄﺘﺎن( -ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮآﻴﺐ واﻟﺒﻨﻴﺔ )ﻧﻘﻄﺘﺎن(

