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ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻵﺗﻴﻦ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺟﻨﺒﻴﺔ
.1اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻴﱢﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻮى ) A1اﻟﻮﻟﻮج ،(Pو ) A2اﻷﺳﺎس( ,و ) B1اﻟﻤﺪﺧﻞ( ﻟﻺﻃﺎراﻷوروﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮح ﻋﺎم ﻟﻬﺬا اﻹﻃﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ .1
 .2اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻴﻢ
 .2.1ﻗﺪرات اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي )اﻟﻤﻠﺤﻖ(2
 .2.2ﻗﺪرات اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ )اﻟﻤﻠﺤﻖ (3
 .2.3اﻟﻘﺪرات اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ )اﻟﻤﻠﺤﻖ (4
 .3وﺻﻒ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ وإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
 3.1أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي )اﻟﻤﻠﺤﻖ (5
 .3.2أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻤﻊ )اﻟﻤﻠﺤﻖ (6
 .3.3أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ )اﻟﻤﻠﺤﻖ (7
 .3.4أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮاءة )اﻟﻤﻠﺤﻖ (8
 .4أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
 .4.1ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي )اﻟﻤﻠﺤﻖ (9
 .4.2ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ) اﻟﻤﻠﺤﻖ (10
 .5ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪول ﻳﻌﻜﺲ ﻗﺪراﺗﻬﻢ وآﻔﺎﻳﺎﺗﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ .وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ آﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻓﺮ
ﻋﻠﻴﻪ آﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ آﺨﺎﺗﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ )  ،A1و  ،A2و .(B1

C.A.R.E.I. – Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural
Documento facilitado por Concepción Matute Cuartero y traducido por GLS Servicios Lingüísticos

اﻟﻤﻠﺤﻖ 1
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ :ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻋﺎم.
A1

A2

B1

اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،وآﺬﻟﻚ ﺟﻤﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻘﺪم ﻧﺴﻔﻪ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻐﻴﺮ وﻃﻠﺐ وإﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل
اﻟﻤﺴﻜﻦ واﻧﺘﻤﺎءاﺗﻪ ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أوﻟﻴﺔ ﻣﺎ دام اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻤﻬﻞ وﺑﻮﺿﻮح،
وآﺬﻟﻚ ﻣﺎدام هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﻠﺘﻌﺎون.
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺟﻤﻞ وﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪًا )ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻧﻔﺴﻪ ،وﺣﻮل ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ،واﻟﺸﺮاء  ،وأﻣﺎآﻦ
ﻣﻬﻤﺔ واهﺘﻤﺎﻣﺎت،إﻟﺦ.(...
ﻳﻌﺮف آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻗﺖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻳﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺴﻴﻂ
وﻣﺒﺎﺷﺮ ﺣﻮل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ وﻣﻌﺘﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻳﻌﺮف آﻴﻔﻴﺔ وﺻﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻈﺎهﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ وﺑﻤﺤﻴﻄﻪ ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻮاﺿﻴﻊ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺎﺟﻴﺎﺗﻪ اﻟﻔﻮرﻳﺔ.
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻨﺼﻮص واﺿﺤﺔ وﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺗﺘﻄﺮق ﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ،إﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ أو ﺑﻮﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ.
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺼﺮف ﻟﻐﻮﻳًﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث ﺧﻼل
اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ.
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻧﺼﻮص ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﺘﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ اهﺘﻤﺎﻣﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺎ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ وﺻﻒ ﺗﺠﺎرب ،وأﺣﺪاث ،وأﻣﻨﻴﺎت ،وﻃﻤﻮﺣﺎت وآﺬﻟﻚ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺑﺈﻳﺠﺎز ﺁراﺋﻪ أو
ﺷﺮح ﺑﺮاﻣﺠﻪ.
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ﻣﻠﺤﻖ 2
آﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي.
A1

A2

B1

ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﻤﻬﻞ
ووﺿﻮح ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ آﻠﻤﺎت
ﻣﻘﺘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ وﻋﺒﺎرات
ﻳﻮﻣﻴﺔ وﺑﺴﻴﻄﺔ.

ﻳﻔﻬﻢ ﺟﻤﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ ،ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻟﻬﺎ أهﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
)اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،واﻟﻤﺪرﺳﺔ ،واﻟﺸﺮاء ،وأﻣﺎآﻦ
ﻣﻬﻤﺔ ،إﻟﺦ(...
ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﻼﻏﺎت
ورﺳﺎﺋﻞ واﺿﺤﺔ وﺑﺴﻴﻄﺔ.

ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺨﻄﺎب واﺿﺢ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻣﻮر ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ووﻗﺖ
اﻟﻔﺮاغ ،إﻟﺦ...
ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ رادﻳﻮ
واﺿﺤﺔ وﺑﻄﻴﺌﺔ ،وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
وﺗﻠﻔﺮة
ﺑﻤﻮاﺿﻴﻊ ﺟﺪﻳﺪة أو أﻣﻮر ذات أهﻤﻴﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ.

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي

ﻳﻘﺪم ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻘﺪم اﻟﻐﻴﺮ .ﻳﻌﻄﻲ
وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺣﻮل ﻧﻔﺴﻪ ،وﺣﻮل اﻟﻤﺴﻜﻦ
وﺣﻮل أﺷﺨﺎص ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ ،إﻟﺦ،
ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻋﺒﺎرات ﻗﺼﻴﺮة
وﺑﺴﻴﻄﺔ.

ﺳﺮد ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻤﻈﺎهﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺻﻒ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻤﺤﻴﻄﻪ.
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻔﻮرﻳﺔ.

ﺳﺮد ﻗﺼﻴﺮ ﻷﺣﺪاث .وﺻﻒ ﺗﺠﺎرب.
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ أﻣﻨﻴﺎت وﻃﻤﻮﺣﺎت.
ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺁراﺋﻪ أو ﺷﺮح ﻟﺒﺮاﻣﺠﻪ.
ﺣﻜﻲ ﻗﺼﺔ رواﻳﺔ أو ﻓﻴﻠﻢ.

اﻟﻬﺪف

اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ

اﻟﻄﻼﻗﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي

ﺗﻤﺎﺳﻚ

ﻗﺎﻣﻮس أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻠﻤﺎت
وﻋﺒﺎرات ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻒ
ﻣﻌﻴﻨﺔ.

ﺗﺤﻜﻢ ﻣﺤﺪود ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺮاآﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ.
ﻋﺒﺎرات ﻣﻘﺘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ
وﻣﺤﻀﺮة ﻣﺴﺒﻘﺎ .اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻔﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋﺒﺎرات
وﺗﺼﺤﻴﺢ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ.
بإﻣﻜﺎﻧﻪ رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أوﻟﻴﺔ ﻣﺎ دام
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻳﺘﻜﻠﻢ
ﺑﻤﻬﻞ وﺑﻮﺿﻮح ،وﺑﺈﻋﺎدة
اﻟﺠﻤﻞ ،وداﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﻴﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ أو اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
رواﺑﻂ ﺟﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ:
و  ،إذن ) yو (entonces

ﺟﻤﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺑﻜﻠﻤﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ وﺗﺮاآﻴﺐ ﺗﻢ
ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﻓﻲ
ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻬﻠﺔ وﻳﻮﻣﻴﺔ.

ﻗﺎﻣﻮس ﻟﻐﻮي ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻐﻮﻳًﺎ
ﺑﺈﺣﻜﺎم.
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ وﻟﻮ ﺑﺮﻳﺐ أو
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﻃﻨﺎب ،وداﺋﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻤﻮاﺿﻴﻊ ﺟﺪﻳﺪة وﺷﺨﺼﻴﺔ وﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺮاآﻴﺐ ﺑﺴﻴﻄﺔ،
وﻟﻜﻦ ﻣﺎزال ﻳﺮﺗﻜﺐ أﺧﻄﺎء أﺳﺎﺳﻴﺔ.

ﺗﺼﺤﻴﺢ آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ
واﻟﺘﺮاآﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺎدة واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻤﻮاﻗﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ.

ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻬﻤﻪ ،ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎرات ﻗﺼﻴﺮة
ﺟﺪاً ،ووﻗﻔﺎت واﺿﺤﺔ ،وﺷﻜﻮك ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
وإﻋﺎدة اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ.

ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ،رﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﻮﻗﻔﺎت ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻨﺤﻮي واﻟﻠﻐﻮي وآﺬﻟﻚ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ،
وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
اﻟﺤﺮ.

ﺗﻮاﺻﻞ ﻟﻐﻮي ﺑﺴﻴﻂ وﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ
ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻳﻮﻣﻴﺔ .ﺗﻮاﺻﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺼﻴﺮ
وﻟﻜﻦ ﺑﺪون ﺣﺪﻳﺚ .ﻳﺠﻴﺐ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ
وﻳﺮد آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ أﺧﺮى
ﺑﺴﻴﻄﺔ.

ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ رﺑﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﻠﻤﺎت ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
رواﺑﻂ ﺑﺴﻴﻄﺔ :و ،ﻟﻜﻦ وﻷن ،y) .و
 ،peroو (....porque

ﻣﺸﺎرآﺔ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ
ﻳﻮﻣﻴﺔ ذات أهﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ إﻋﺎدة ﺟﺰء ﻣﻦ
ﺧﻄﺎب ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄآﻴﺪ اﻟﻔﻬﻢ
اﻟﻤﺘﺒﺎدل.
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ رﺑﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻘﺼﻴﺮة وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ
وﺣﺪة ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ.
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اﻟﻤﻠﺤﻖ 3
آﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ.
A1
ﻓﻬﻢ آﻠﻤﺎت وأﺳﻤﺎء ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﺟﻤﻞ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺟﺪًا) ﻣﺜﺎل :اﻹﻋﻼﻧﺎت ،واﻟﻠﻮﺣﺎت
اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ واﻟﻔﻬﺎرس(.
ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﻘﺼﻴﺮة ،آﺬﻟﻚ اﻟﻮﺻﻒ
اﻟﺒﺴﻴﻂ ،وﺑﺎﻷﺧﺺ إذا آﺎن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ
رﺳﻮﻣﺎت ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ
اﻟﻨﺺ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻧﺼﻮص ﻗﺼﻴﺮة ﺟﺪًا
وﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪًا ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻣﻌﺘﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻋﺒﺎرات أﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺜﻼ ،ﺑﺈﻋﺎدة ﻗﺮاءة
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺺ .ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﻗﺼﻴﺮة وﺑﺴﻴﻄﺔ ،وﺑﺎﻷﺧﺺ إذا
آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻣﺎت.

اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮاءة

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ

ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ آﺘﺎﺑﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ ﻗﺼﻴﺮة
وﺑﺴﻴﻄﺔ ،ﻹرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺜﻼ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ.
ﻳﻌﺮف آﻴﻒ ﻳﻤﻸ اﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺷﺨﺼﻴﺔ :اﻻﺳﻢ ،واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،واﻟﻌﻨﻮان،
واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﻸﺻﺪﻗﺎء.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺼﻒ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ
ﻓﻴﻪ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻜﺘﺐ رﺳﺎﺋﻞ وﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻗﺼﻴﺮة ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻣﻮس.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ
واﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻮﺣﺎت
اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ واﻟﺼﺒﻮرات واﻟﻠﻮﺣﺎت
اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ.

A2

B1

ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﻧﺼﻮص ﻗﺼﻴﺮة ﺟﺪًا
وﺑﺴﻴﻄﺔ.
ﻳﻌﺮف آﻴﻒ ﻳﺠﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺘﻨﺒﺌﺔ
ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﻳﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ ،واﻟﻤﻨﺸﻮرات
وﻟﻮاﺋﺢ اﻷآﻞ واﻷوﻗﺎت.
ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة
واﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻳﻮﻣﻴﺔ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺤﺪد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
وﺛﺎﺋﻖ ﺑﺴﻴﻄﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻒ أﺣﺪاﺛًﺎ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻔﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻲ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﺤﺬﻳﺮات
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻋﺎدة ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﺸﻮارع  ،واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ،وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻘﻄﺎر
وأﻣﺎآﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻳﻔﻬﻢ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وﻳﻮﻣﻴﺔ
أو ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻪ ،أو ﺑﻤﺠﺎل اهﺘﻤﺎﻣﻪ.
ﻳﻔﻬﻢ وﺻﻒ أﺣﺪاث ،وﻣﺸﺎﻋﺮ وأﻣﻨﻴﺎت
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺠﺪ أو ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ وﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ ﻳﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،واﻟﻤﻨﺸﻮرات ،واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ﻃﻮﻳﻠﺔ أو
ﻧﺼﻮص ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺐ ﻣﺎ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﻂ اﻷآﺜﺮ أهﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﻻت ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﺘﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺤﺪد اﻟﺨﻼﺻﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻨﺼﻮص اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻮﺿﻮح.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ،ﺑﺪون
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
ﺑﻮﺿﻮح ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز
ﻣﻌﻴﻦ.

ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ آﺘﺎﺑﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت ورﺳﺎﺋﻞ
ﻗﺼﻴﺮة وﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻔﻮرﻳﺔ
وﺑﺄﻣﻮر ﻳﻮﻣﻴﺔ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻜﺘﺐ رﺳﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺪ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ،ﻣﺜﻼ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺒﻠﻮر وﺻﻔﺎ ﻗﺼﻴﺮًا وأﺳﺎﺳﻴًﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻄ ًﺎ ﺑﺄﺣﺪاث وأﻧﺸﻄﺔ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺼﻒ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺸﺮح ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻠﻪ وﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻪ
ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﺎ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺼﻒ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ،وﻇﺮوف
ﻋﻴﺸﻪ ،ودراﺳﺘﻪ ،وﻋﻤﻠﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ أو
اﻷﺧﻴﺮ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺼﻒ أﻧﺸﻄﺔ وﺗﺠﺎرب
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ آﺘﺎﺑﺔ ﻧﺼﻮص ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺈﺣﻜﺎم ،ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ أو ذات
اهﺘﻤﺎم ﺷﺨﺼﻲ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻜﺘﺐ رﺳﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺼﻒ
ﺗﺠﺎرب واﻧﻄﺒﺎﻋﺎت.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻜﺘﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻗﺼﻴﺮة ﺟﺪًا ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﺪاث ﻳﻮﻣﻴﺔ واﻹﺷﺎرة
إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻌﻴﻦ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺼﻒ أﺣﻼم ،وﺁﻣﺎل
وﻃﻤﻮﺣﺎت.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﻣﺸﺎآﻞ،
وﻃﻠﺒﺎت ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،إﻟﺦ...
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺼﻒ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﺮواﻳﺔ أو ﻓﻴﻠﻢ ،ووﺻﻒ أﻳﻀًﺎ ﻟﺮدود ﻓﻌﻠﻪ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺮض ﻗﺼﻴﺮ ﻷﺳﺒﺎب
وإﻋﻄﺎء ﺷﺮوﺣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺂراﺋﻪ،
وﺑﺮاﻣﺠﻪ وأﻋﻤﺎﻟﻪ.
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ﻣﻠﺤﻖ 4
اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ.
A1

A2

B1

آﻔﺎﻳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
اﻟﻌﺒﺎرات
ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺑﺤﺎﺟﺎت
ﻓﻮرﻳﺔ .

آﻔﺎﻳﺔ ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ

ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺠﻤﻞ اﻟﻤﻘﺘﻄﻌﺔ ﻋﻦ
اﻟﻨﺺ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ.

ُﻳ ًﻜ ِﻮّن ﻋﺒﺎرات ﻗﺼﻴﺮة وﺟﺎري ﺑﻬﺎ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎت
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
وﻣﺤﺪدة:
ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ،وأﻋﻤﺎل ﻳﻮﻣﻴﺔ ،وﻧﻘﺺ
وﺣﺎﺟﺔ ،ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻋﻦ
أﺷﺨﺎص ﺁﺧﺮﻳﻦ ،وﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ،
وﻋﻦ اﻷﻣﺎآﻦ وﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ،
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﺮاآﻴﺐ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻳﺘﻮاﺻﻞ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﻤﻞ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﻠﻤﺎت
وﻋﺒﺎرات ﺗﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎُ .ﻳ ًﻜ ِﻮّن
ﻋﺒﺎرات ﻗﺼﻴﺮة وﺟﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ
وﻣﺤﺪدة :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ،
وأﻋﻤﺎل ﻳﻮﻣﻴﺔ ،وﻧﻘﺺ وﺣﺎﺟﺔ،
وﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻒ ﻳﻮﻣﻴﺔ ذات
ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺘﻨﺒﺊ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أن
ﻳﻌﻴﺪ آﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ واﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ آﻠﻤﺎت.
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ ﻟﻐﻮي آﺎف
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ
وآﺬﻟﻚ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﻟﺘﻌﺎﻳﺶ .ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت آﺎف ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺼﺮف
ﻟﻐﻮﻳﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ
وﺗﻌﺎﻣﻼت ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻒ
وﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﺮوﻓﺔ.

ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ آﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺼﺮف ﻟﻐﻮﻳﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎم ،وﻟﺪﻳﻪ
آﺬﻟﻚ رﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
آﺎف آﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻜﻮك
اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻤﺮﻩ وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻹﻃﻨﺎب ﻓﻲ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،واﻟﻬﻮاﻳﺔ
واﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت ،واﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺴﻔﺮ
وأﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ .ﻟﻜﻦ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ اﻟﻤﺤﺪودة ﺗﺤﺪث
اﻟﺘﻜﺮار ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻷﺣﻴﺎن ،إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ
ﺑﻠﻮرة اﻟﺘﺮاآﻴﺐ.
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ آﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻜﻲ ﻳﺼﻒ ﻣﻮاﻗﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﺔ
وﻟﻜﻲ ﻳﺸﺮح اﻟﻨﻘﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻔﻜﺮة
ﻣﺎ أو ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺸﻜﻞ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ،وآﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ
ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﺠﺮﻳﺪي
أو ﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ،واﻷﻓﻼم
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ.

اﻟﻜﺎﻓﺎﻳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ

ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺤﻜﻤﺎ ﻣﺤﺪودا ﻟﺘﺮاآﻴﺐ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻌﺾ
ﻧﺤﻮﻳﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﺑﺴﻴﻄﺔ داﺧﻞ اﻟﺘﺮاآﻴﺐ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻻ زال
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاآﻴﺐ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ .ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)اﻟﺼﺮف ،وﺗﻨﺎﺳﺐ اﻷﻓﻌﺎل،(...
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ.

اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮاﺗﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ إن ﻧﻄﻘﻪ هﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﺿﺢ
ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أن ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻧﻄﻖ وﻣﻔﻬﻮم ،رﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﺒﺪو واﺿﺤﺎ
هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ اﻷﺟﻨﺒﻲ وﻗﺖ اﻟﻨﻄﻖ،
وآﺬﻟﻚ ،أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣﻨﻪ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ.

ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ ﻟﻐﻮي ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻄﺮق ،ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻮع ﻣﻦ
اﻹﻃﻨﺎب ،ﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﻼ :اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،
ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜ ً
واﻟﻬﻮاﻳﺔ واﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت ،واﻟﺴﻔﺮ
وأﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ.
ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺤﻜﻤﺎ ﺟﻴﺪًا ﻓﻲ اﻟﺮﺻﻴﺪ
اﻟﻠﻐﻮي اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎزال
ﻳﺮﺗﻜﺐ أﺧﻄﺎء ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ
ﻋﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﻌﻘﺪة أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻄﺮق
ﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ وﻣﻮاﻗﻒ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻜﺜﻴﺮة
اﻟﻮﻗﻮع.
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات واﻟﺘﺮاآﻴﺐ
ﺟﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻮﺿﻌﻴﺎت ﻣﺘﺮﻗﺒﺔ .ﻳﺘﻮاﺻﻞ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮاﻗﻒ ﻳﻮﻣﻴﺔ .ﻋﺎﻣﺔ ،ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺟﻴﺪًا
ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﺤﻮ ،ﻟﻜﻦ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻟﻠﻐﺔ اﻷم .ﻳﺮﺗﻜﺐ أﺧﻄﺎء
وﻟﻜﻦ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ.
إن ﻧﻄﻘﻪ ﺟﻴﺪ ،رﻏﻢ أن اﻧﺘﻤﺎءﻩ
اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺳﻴﺒﺪو واﺿﺤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﻖ
وارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن
ﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ.
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آﻔﺎﻳﺔ ﺿﺒﻂ اﻹﻣﻼء

ﻳﻜﺘﺐ آﻠﻤﺎت وﺟﻤﻼ ﻗﺼﻴﺮة
)ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻮﻗﻒ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
ﺑﺴﻴﻄﺔ ،وأﺳﻤﺎء أﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺤﻼت( ،آﺬﻟﻚ
ﺟﻤﻞ ﺟﺎهﺰة ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺎدة .ﻗﺎدر
ﻋﻠﻰ إﻣﻼء ﻋﻨﻮاﻧﻪ وﺟﻨﺴﻴﺘﻪ
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﺷﺨﺼﻴﺔ.

اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﻦ
ﺣﻴﻦ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ.
ﻳﻜﺘﺐ ﺟﻤﻼ ﻗﺼﻴﺮة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻣﻮر
ﻳﻮﻣﻴﺔ )ﻣﺜﻼ ،ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻟﻠﺬهﺎب
إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ(.
ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻳﻜﺘﺐ
وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ) ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري
ﺑﺨﻂ ﻋﺎدي ﺗﻤﺎﻣًﺎ( آﻠﻤﺎت ﻗﺼﻴﺮة
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻋﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ.

آﺘﺎﺑﺘﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻋﺎدة ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻓﻲ
آﻞ وﺣﺪاﺗﻬﺎ.
اﻟﺨﻂ ،وﻋﻼﻣﺎت اﻟﻮﻗﻒ ،واﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
وداﺋﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ.
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ﻣﻠﺤﻖ 5

أﻧﺸﻄﺔ وإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي.
A1

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﺟﻤﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﻘﺘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺷﺨﺎص وأﻣﺎآﻦ.

اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﺼﻒ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ
ﻣﻬﻨﺘﻪ وﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻪ.
ﻣﻮﻧﻮﻟﻮج ﻣﺴﺘﻤﺮ:
وﺻﻒ ﺗﺠﺎرب

A2
وﺻﻒ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺴﻴﻂ ﻷﺷﺨﺎص،
وﻇﺮوف ﻋﻴﺶ أو ﻋﻤﻞ ،وأﻧﺸﻄﺔ
ﻳﻮﻣﻴﺔ ،وأﺷﻴﺎء ﻳﻔﻀﻠﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ،
اﻟﻜﻞ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ
اﻟﻘﺼﻴﺮة.

ﻳﺼﻒ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ،وﻇﺮوف ﻋﻤﻠﻪ،
ودراﺳﺘﻪ وﻋﻤﻠﻪ.
ﻳﺼﻒ أﺷﺨﺎﺻﺎ ،وأﻣﺎآﻦ ،ودارﺳﺔ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ.
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻗﺼﻴﺮة ﺣﻮل أﺷﻴﺎء
وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻳﻘﻮم ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ووﺻﻔﻴﺔ.

ﻣﻮﻧﻮﻟﻮج ﻣﺴﺘﻤﺮ:
اﺳﺘﺪﻻل
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺘﺪرب ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺟﺪ
ﻗﺼﻴﺮة ﺣﻴﺚ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻳﺴﻬﻞ
ﺗﻮﻗﻌﻪ وﺗﻢ ﺗﻌﻠﻤﻪ .هﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺴﺘﻤﻌﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﺮآﻴﺰ.

ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﻣﺎم
اﻟﻌﻤﻮم

اﻟﺘﺤﺪث أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻮم

ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﺑﻴﺎن ﻗﺼﻴﺮ وﺗﻢ
اﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘ ًﺎ )آﻤﺜﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻜﻠﻢ(.

ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺮوض ﻗﺼﻴﺮة وأﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺗﻢ اﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ
ﻳﻮﻣﻴﺔ.
ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ ﻗﺼﻴﺮة إذا ﺗﻢ
إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺘﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﻮاﺑﻪ.

B1
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ إﻧﺠﺎز وﺻﻒ ،ﺑﻄﻼﻗﺔ
ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ،ﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ذات
أهﻤﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ
آﻮﺣﺪة ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ.

وﺻﻒ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺘﻌﺪدة
ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪ.
ﻃﻼﻗﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺮد أو
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﺗﺴﻠﺴﻞ
ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ.
وﺻﻒ دﻗﻴﻖ ﻟﺘﺠﺎرب وﻣﺸﺎﻋﺮ
وردود ﻓﻌﻞ.
ﻳﺤﻜﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﺣﺪاث ﻏﻴﺮ
ﻼ ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺎ(.
ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ) .ﻣﺜ ً
ﻳﺤﻜﻲ أﺣﺪاث رواﻳﺔ أو ﻓﻴﻠﻢ
وﻳﺼﻒ ردود ﻓﻌﻠﻪ.
ﻳﺼﻒ أﺣﻼﻣﺎ ،ﺁﻣﺎﻻ وﻃﻤﻮﺣﺎت.
ﻳﺼﻒ وﻗﺎﺋﻊ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أو ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﺤﻜﻲ ﻗﺼﺼﺎ.
ﻳﻘﺪم ﺑﺮاهﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮة وﺷﺮوﺣﺎت
ﻷراء وﺑﺮاﻣﺞ وأﻋﻤﺎل.
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺘﺪرب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻮل
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق
ﺗﺨﺼﺼﻪ ،وﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ اﻟﻔﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻨﻄﻖ واﻹﻳﻘﺎع
ﻟﻬﻤﺎ ﻃﺎﺑﻊ أﺟﻨﺒﻲ.
ﻋﺮض ﻗﺼﻴﺮ وﻣﻬﻴﺄ ﺣﻮل
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح اﻟﻜﺎف ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺑﺪون ﺻﻌﻮﺑﺔ.
أﻓﻜﺎر رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺻﺤﻴﺢ.
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ
ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ
ﻣﻨﻪ إﻋﺎدﺗﻬﺎ.
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اﻟﻤﻠﺤﻖ 6
أﻧﺸﻄﺔ وإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻤﻊ.
A1
ﻓﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ
ﻋﺎﻣﺔ

ﻳﻔﻬﻢ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺑﻄﻴﺌﺔ ﺗﺘﻢ
ﻗﺮاءﺗﻬﺎ ﺑﺤﺬر وﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻜﺎف ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب
اﻟﻤﻌﻨﻰ.

A2
ﻳﻔﻬﻢ ﺟﻤﻼ وﻋﺒﺎرات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻت
ذات أوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻮرﻳﺔ )ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ
وﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﺷﺮاء ،وﻣﻜﺎن
اﻹﻗﺎﻣﺔ( ،آﻠﻤﺎ آﺎن اﻟﺨﻄﺎب واﺿﺤ ًﺎ
وﺑﻄﻴﺌ َﺎ.
ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﻨﺎﻗﺶ،
آﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
واﺿﺤﺔ وﺑﻄﻴﺌﺔ.

ﻓﻬﻢ ﺣﻮارات ﻣﻊ ﻧﺎﻃﻘﻴﻦ
أﺻﻠﻴﻴﻦ

اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮات
وﻋﺮوض

اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺗﺤﺬﻳﺮات
وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت

اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ أدوات ﻣﺴﺠﻠﺔ
وﻣﺬاﻋﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻤﻊ
واﻟﺒﺼﺮ

ﻳﻔﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻘﺪم ﻟﻪ ﺑﺒﻂء
وﺣﺮص وﻳﺘﺒﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
أﺧﺮى ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻗﺼﻴﺮة.

ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﻼﻏﺎت
واﺿﺤﺔ
ﻗﺼﻴﺮة،
وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
وﺑﺴﻴﻄﺔ .ﻳﻔﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺬهﺎب ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ ﺁﺧﺮ.

ﻳﻔﻬﻢ وﻳﺴﺘﺨﺮج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻓﻘﺮات ﻗﺼﻴﺮة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻳﻮﻣﻴﺔ وﻣﺘﺮﻗﺒﺔ ،وﺗﻨﻄﻖ ﺑﺒﻂء
ووﺿﻮح.

ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻓﻜﺮة ﺣﻮل ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.

B1
ﻳﻔﻬﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺨﻄﺎب
واﺿﺢ وﺑﻠﻐﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻳﺘﻄﺮق
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﻳﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ،أو وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺮد اﻟﻘﺼﻴﺮ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ إﺗﺒﺎع اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻨﻘﺎش ﻃﻮﻳﻞ ﻳﺪور ﺣﻮﻟﻪ ،آﻠﻤﺎ
آﺎن اﻟﺨﻄﺎب واﺿﺤ ًﺎ وﺑﻠﻐﺔ
ﻣﻮﺣﺪة.
ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ
ﻟﺨﻄﺎﺑﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻗﺼﻴﺮة
ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﺘﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ،
وآﻠﻤﺎ ﻧﻄﻘﺖ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺣﺪة وواﺿﺤﺔ،
ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﺑﺴﻴﻄ ًﺎ.
ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ،
ﻣﺜﻼ ،ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أﺟﻬﺰة
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﻣﻔﺼﻠﺔ.

ﻳﻔﻬﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺧﺒﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟﺮادﻳﻮ ووﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى
ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ،وﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻧﻄﻘﻬﺎ ﻧﺴﺒﻴًﺎ
ﺑﻮﺿﻮح وﺑﻄﺊ.
ﻳﻔﻬﻢ آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻷﻓﻼم ﺣﻴﺚ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﺤﺮآﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮان اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﻘﺼﺔ ،هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻳﺘﻢ
ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح وﺑﻤﺴﺘﻮى
ﻟﻐﻮي ﺑﺴﻴﻂ.
ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﺼﺎغ ﻧﺴﻴﺒ ًﺎ
ﺑﺒﻂء ووﺿﻮح.
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ﻣﻠﺤﻖ 7
أﻧﺸﻄﺔ وإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ.

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ

إﺑﺪاع ﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ
اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ
وإﻧﺸﺎءات

A1
ﻳﻜﺘﺐ ﺟﻤﻞ وﻋﺒﺎرات ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﻘﺘﻄﻌﺔ
ﻋﻦ اﻟﻨﺺ .ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ،ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ
"و"" ،إذن" )¨¨y
ﺑﺮواﺑﻂ ﻣﺜﻞ
و ¨.(¨entonces

ﻳﻜﺘﺐ ﺟﻤﻼ وﻋﺒﺎرات ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺣﻮل ﻧﻔﺴﻪ
وﺣﻮل أﺷﺨﺎص ﻳﺘﺨﻴﻠﻬﻢ وﺣﻮل ﻣﻜﺎن
إﻗﺎﻣﺘﻪ وﻣﻬﻨﺘﻪ.

A2
ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ واﻟﻌﺒﺎرات
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رواﺑﻂ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺜﻞ" :و" "،ﻟﻜﻦ" و "ﻷن") ،y
.(porque ،pero
ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
ﺣﻮل ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ وﻇﺮوف ﻋﻤﻠﻪ ودراﺳﺘﻪ.
ﻳﻜﺘﺐ ﺳﻴﺮ ذاﺗﻴﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة وﺑﺴﻴﻄﺔ
وآﺬﻟﻚ ﺷﻌﺮ ﺑﺴﻴﻂ ﺣﻮل أﺷﺨﺎص.
ﻳﻜﺘﺐ ﺣﻮل ﻣﻈﺎهﺮ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻴﻄﻪ
ﺑﺠﻤﻞ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ :أﺷﺨﺎص ،وأﻣﺎآﻦ
وﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺎ...

B1
ﻳﻜﺘﺐ ﻧﺼﻮص ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺣﻮل
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎق ﻣﺠﺎل اهﺘﻤﺎﻣﻪ ،وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺑﻂ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻓﻲ
وﺣﺪة ﻣﺴﺘﻤﺮة.
ﻳﻜﺘﺐ وﺻﻔﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ وﻣﻔﺼﻼ ﺣﻮل
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎق ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.
ﻳﻜﺘﺐ ﻧﺼﻮص ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻮل
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺠﺎرب ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ
وردود ﻓﻌﻞ .
ﻳﻜﺘﺐ وﺻﻔﺎ ﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻟﺴﻔﺮ
ﺣﻘﻴﻘﻲ أو ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﺆﺧﺮا.
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻲ ﻗﺼﺔ.
ﻳﻜﺘﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺟﺪ ﻗﺼﻴﺮة ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﺎدي
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﺪاث ﻣﻦ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وأﺳﺒﺎب ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻳﻜﺘﺐ إﻧﺸﺎءات ﻗﺼﻴﺮة وﺑﺴﻴﻄﺔ ﺣﻮل
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ذات أهﻤﻴﺔ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﻠﺨﺺ وﻳﺒﻠﻎ وﻳﻌﻄﻲ رأﻳﻪ،
ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ،ﺣﻮل أﺣﺪاث ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻣﻮر ﻳﻮﻣﻴﺔ وﻋﺎدﻳﺔ أو ﻻ ،ﻣﻦ
اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.
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أﻧﺸﻄﺔ وإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮاءة.
A1

A2

اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻘﺮاءة ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻳﻔﻬﻢ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺟﺪ ﻗﺼﻴﺮة وﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮاءة ﺟﻤﻠﺔ ﺑﺠﻤﻠﺔ وﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب
اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺠﻤﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ،ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻟﻘﺮاءة إذا دﻋﺎ
اﻷﻣﺮ.

ﻳﻔﻬﻢ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻗﺼﻴﺮة وﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺟﺪ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وﻳﻮﻣﻴﺔ،
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ﻗﺮاءة اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

ﻳﻔﻬﻢ رﺳﺎﺋﻞ ﻗﺼﻴﺮة وﺑﺒﺴﻄﺔ ﻓﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ.

اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

ﻗﺮاء ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
واﺳﺘﺪﻻﻻت

ﻗﺮاءة ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت

اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ
واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج

ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء وآﻠﻤﺎت وﺟﻤﻞ
ﺟﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ إﻋﻼﻧﺎت وﻓﻲ
ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.

ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻓﻲ وﺻﻒ ﻗﺼﻴﺮ
وﺑﺴﻴﻂ ،ﺧﺎﺻﺔ إذا آﺎن هﻨﺎك دﻋﻢ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺼﺮﻳﺔ.

ﻳﻔﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﻗﺼﻴﺮة
وﺑﺴﻴﻄﺔ)ﻣﺜﻼً ،آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺬهﺎب ﻣﻦ ﻣﻜﺎن
إﻟﻰ ﺁﺧﺮ(.

ﻳﻔﻬﻢ رﺳﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة وﺑﺴﻴﻄﺔ.
ﻳﻔﻬﻢ اﻷﻧﻮاع اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
وﻧﺼﻮص اﻟﻔﺎآﺲ ذات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﻮﻣﻲ
) اﺳﺘﻤﺎرات ،وﻃﻠﺒﺎت ،رﺳﺎﺋﻞ إﺛﺒﺎت،
إﻟﺦ ،(...ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻳﻮﻣﻴﺔ.
ﻳﺠﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وذات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﻮﻣﻲ ،ﻣﺜﻞ
اﻹﻋﻼﻧﺎت ،واﻟﻤﻨﺸﻮرات ،وﻟﻮاﺋﺢ
اﻷآﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷوﻗﺎت.
ﻳﺠﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻟﻮاﺋﺢ وﻳﻘﻮم
ﺑﻌﺰل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ
)ﻣﺜﻼً ،ﻳﻌﺮف آﻴﻒ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺬآﺮات
اﻟﺼﻔﺮاء ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ(.
ﻳﻔﻬﻢ إﺷﺎرات وإﻋﻼﻧﺎت ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ
أﻣﺎآﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ) اﻟﺸﻮارع،
واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ،وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻘﻄﺎر( وأﻣﺎآﻦ
ﻼ :ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻟﻠﺬهﺎب إﻟﻰ
اﻟﻌﻤﻞ .ﻣﺜ ً
ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ،ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وﺗﺤﺬﻳﺮات اﻟﺨﻄﺮ.

ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﺑﺴﻴﻄﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
واﻟﻔﻬﺎرس واﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
اﻟﻘﺼﻴﺮة.

ﻼ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻳﻔﻬﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻣﺜ ً
اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ.
ﻳﻔﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺣﻮل أﺟﻬﺰة ذات
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺘﺪاول ،آﺎﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻼ.
ﻣﺜ ً
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻨﺼﻮص واﻷﻗﻮال اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،
وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺴﻴﺎق ،اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺠﻬﻠﻬﺎ.

B1

ﻗﺮاءة ﻧﺼﻮص ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺣﻮل أﺣﺪاث
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ
ﻣﺮض.
ﻳﻔﻬﻢ وﺻﻔﺎ ﻷﺣﺪاث وﻣﺸﺎﻋﺮ وأﻣﻨﻴﺎت
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى
آﺎف ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺎدل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻊ
ﺻﺪﻳﻖ أﺟﻨﺒﻲ.

ﻳﺠﺪ وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وذات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﻮﻣﻲ
وﻣﺴﺘﻨﺪات رﺳﻤﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة.
ﻳﺠﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﺼﻮص ﻃﻮﻳﻠﺔ أﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﺰاء
ﻧﺺ أو ﻧﺼﻮص ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ
إﻧﺠﺎز واﺟﺐ أو ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﻴﻦ.

ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻت
ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ
ﻳﻮﻣﻴﺔ.
ﻳﺤﺪد اﻟﺨﻼﺻﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻨﺼﻮص
اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ.
ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻄﺮوح ،وﻟﻴﺲ
ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺘﻌﺮف
ﻼ.
ﻣﻔﺼ ً
ﻳﻔﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻮﺿﻮح
وﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻬﺎز ﻣﺎ.
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎق ،ﻋﻠﻰ
ﻳﺘﻌﺮف
آﻠﻤﺎت آﺎن ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ،وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎهﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎق ،ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ
آﺎن ﻳﺠﻬﻠﻬﺎ وﻳﺴﺘﺨﺮج ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﻞ،
آﻠﻤﺎ آﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻄﺮوح هﻮ
ﻣﺄﻟﻮف ﻟﺪﻳﻪ.
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A1

ﺗﺒﺎدل ﻟﻐﻮي ﻣﻜﺘﻮب

آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

ﻣﻼﺣﻈﺎت ،رﺳﺎﺋﻞ
واﺳﺘﻤﺎرات

إﻧﺠﺎز اﻟﻨﺼﻮص

ﻳﻌﺮف آﻴﻒ ﻳﻄﻠﺐ وﻳﻌﻄﻲ آﺘﺎﺑ ًﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ.
.

A2
ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﺼﻴﺮة وﺑﺴﻴﻄﺔ ﺣﻮل
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت
اﻟﻔﻮرﻳﺔ.

ﻳﻜﺘﺐ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ ﻗﺼﻴﺮة وﺑﺴﻴﻄﺔ.

ﻳﻜﺘﺐ رﺳﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺪ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻳﻘﺪم
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻜﺮ أو اﻟﻤﻌﺬرة.

ﻳﻜﺘﺐ أرﻗﺎﻣﺎ وﺗﻮارﻳﺦ ،واﺳﻤﻪ،
وﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ،وﻋﻨﻮاﻧﻪ ،وﺳﻨﻪ ،وﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻴﻼدﻩ أو ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ.

ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ رﺳﺎﺋﻞ ﻗﺼﻴﺮة وﺑﺴﻴﻄﺔ ،آﻠﻤﺎ
آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﻣﺎ ﻗﻴﻞ.
ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎت ورﺳﺎﺋﻞ ﻗﺼﻴﺮة
وﺑﺴﻴﻄﺔ ﺣﻮل أﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻت
ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻟﻔﻮرﻳﺔ.

ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ آﺘﺎﺑﺔ آﻠﻤﺎت ﻣﺒﻌﺜﺮة
وﻧﺼﻮص ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻣﻮﺣﺪ.

ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ آﺘﺎﺑﺔ ﻧﺼﻮص ﻗﺼﻴﺮة أو
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ وﺑﺨﻂ واﺿﺢ.
ﻳﻔﻬﻢ وﻳﻌﻴﺪ آﻠﻤﺎت وﺟﻤﻞ ﺟﻮهﺮﻳﺔ أو
ﺟﻤﻞ ﻗﺼﻴﺮة أﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص
ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺪرة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻤﺤﺪودة هﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺗﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.

B1
ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأﻓﻜﺎر ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ
ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻣﺠﺮدة ،وﻳﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
وﻳﺸﺮح اﻟﻤﺸﺎآﻞ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻳﻜﺘﺐ رﺳﺎﺋﻞ وﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﺴﻴﻄﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻓﻮري ﻣﻊ اﻟﺘﺮآﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻈﻦ أﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ.
ﻳﻜﺘﺐ رﺳﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﺗﺠﺎرب ،وﻣﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺪاﺛﺎ.
ﻳﻜﺘﺐ رﺳﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ
أﺧﺒﺎر وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ أﻓﻜﺎر ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ
ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﺠﺮﻳﺪي أو ﺛﻘﺎﻓﻲ،
ﻼ.
آﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻷﻓﻼم ﻣﺜ ً
ﻳﻜﺘﺐ ،ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ
ﻓﻮري ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻷﺻﺪﻗﺎء ،وإﻟﻰ
أﺷﺨﺎص ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت ،وإﻟﻰ
اﻷﺳﺎﺗﺬة وأﺷﺨﺎص ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ
ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺮى أﻧﻬﺎ
ﻣﻬﻤﺔ.
ﻳﺪون رﺳﺎﺋﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺸﺮح
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺸﺎآﻞ.
ﻳﻠﺨﺺ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻗﺼﻴﺮة ﺣﻮل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎدر وﻳﻠﺨﺼﻬﺎ
ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ .ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺮح ﻣﻄﻮل
ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻔﻘﺮات ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وذﻟﻚ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺺ
اﻷﺻﻠﻲ.
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ﻣﻠﺤﻖ 9

ﻧﻤﻮذج ﻻﺧﺘﺒﺎر إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي.
إن اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺠﺎزﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ُﻳﺴْﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺐ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ أهﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ .إن اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻴﻼﺣﻆ وﺳﻴﻘﻴﻢ ﻓﻲ آﻞ واﺟﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺸﻴﺮ إﻟﻰ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ
ﺟﺪول ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻨﻤﺎذج وﺻﻒ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮي اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ 5 ،4 ،2و  .6ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻤﻮذج ﺳﺘﺤﺪد اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" :ﻣﻨﻌﺪم"" ،ﺷﺒﻪ ﻣﻨﻌﺪم" ،ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ داﺋﻤًﺎ" و "داﺋﻤًﺎ" .وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ آﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻓﺮﻋﻠﻴﻪ آﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ آﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ )  ،A1و  ،A2و .(B1

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺣﻮار آﻤﺪﺧﻞ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻴﺔ واﻟﺴﻼم ،ﺳﻴﻨﺠﺰ ﺣﻮار ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺘﺎذ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ/اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ :اﻻﺳﻢ ،واﻟﺴﻦ ،وﻣﻜﺎن
اﻹﻗﺎﻣﺔ ،واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ ،وﻋﺪد أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻠﻤﻬﺎ.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺣﻮارات ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺠﺎز ﺑﻌﺾ ﻋﺒﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺸﻔﻮي إﻣﺎ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت أو ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ:
* ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻐﻴﺮ:
)…(soy, me llamo, mi nombre es / éste es, se llama, te presento a
* ﻃﻠﺐ وإﻋﻄﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪة:
)…(¡oye!; por favor, ¿me puedes…? / Por supuesto; lo siento, no puedo

* ﺗﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺘﻬﻨﺌﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻴﺪة ،وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أﻋﻴﺎد ﻣﻴﻼد اﻟﻤﺴﻴﺢ أو رأس اﻟﺴﻨﺔ.
إﻟﺦ.
* ﺷﺮح وﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺮار ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ ) اﻟﺨﺮوج ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ،وﻟﻌﺐ آﺮة اﻟﻘﺪم ،وﻗﺮاءة اﻟﺼﺤﻒ،
وﻣﺸﺎهﺪة اﻟﺘﻠﻔﻴﺰﻳﻮن ،واﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻜﺎﻟﻤﺔ هﺎﺗﻔﻴﺔ ،إﻟﺦ .(.ﻋﺒﺎرات :داﺋﻤًﺎ ،ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ داﺋﻤًﺎ ،آﻞ ﻳﻮم ،آﺜﻴﺮ ﻣﻦ

اﻷﺣﻴﺎن ،ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،أﺣﻴﺎﻧًﺎ ،آﻞ ،ﻣﺮة /ﻣﺮﺗﺎن.

* اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت وﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ) اﻟﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺐ اﻷﺧﻀﺮ ،ﺣﻤﻞ اﻟﻘﻄﻂ ،إﻋﻄﺎء أآﻞ ﻟﻠﻄﻴﻮر ،اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻔﻮق....آﻠﻢ ،اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ،إﺷﻌﺎل اﻟﻨﺎر ،إﻟﺦ(.
ﻋﺒﺎرات :ﻣﻤﻜﻦ ،ﻣﺤﺘﻤﻞ ،ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ /ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ،ﻣﻤﻨﻮع ،إﻟﺦ.
* اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺒﻪ وﻣﺎ ﻳﻔﻀﻠﻪ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع:
أﻋﺠﺐ ،أﺣﺐ ،ﻓﻀﻞ ،ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ،آﺮﻩ ،ﺣﻘﺪ ،إﻟﺦ(.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ :اﻗﺘﺮاح ﻣﻮﻋﺪ /رﻓﺾ اﻟﻤﻮﻋﺪ /اﻗﺘﺮاح ﻣﻮﻋﺪ ﺁﺧﺮ /ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻮﻋﺪ /ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ.
* اﻟﺪﻋﻮة وﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮة أو رﻓﻀﻬﺎ:
– اﻗﺘﺮاح دﻋﻮى )ﻟﺘﻨﺎول ﻣﺜﻠﺞ ،وﻟﺸﺮب ﻣﺒﺮد ،ﻟﻠﺬهﺎب إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﻟﻠﻌﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ(...
– ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮة /رﻓﺾ اﻟﺪﻋﻮة.
– إذا ﺗﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮة ،ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ أو ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﺸﺨﺼﻲ(
* اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻜﺎﻟﻤﺔ هﺎﺗﻔﻴﺔ:
– اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ:
)? (¿Diga?, ¿dígame?, ¿síأﻟﻮ! ،ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ! ،ﻧﻌﻢ!
– اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﺷﺨﺺ:
)?(¿está?, ¿podría/puedo hablar con…, por favorهﻞ ﻳﻮﺟﺪ؟ ،هﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ ....ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ؟
– اﻟﺠﻮاب :اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ:
) (si, soy yoﻧﻌﻢ ،أﻧﺎ هﻮ.
– ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ:
)…(un momentoﻟﺤﻈﺔ.....
– ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﻔﺲ:
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)… (¿de parte de quién? / Soy; de parte deﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ؟ أﻧﺎ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ....
– إذا آﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺮك رﺳﺎﻟﺔ
– ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ:
 (¿Puedeهﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﻌﻴﺪ؟ ،ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺼﻮت ﻋﺎل ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ؟ ،هﻞ ﺗﺴﻤﻌﻨﻲ؟ ﻻ ،ﻻ أﺳﻤﻌﻚ ﺟﻴ ًﺪ.ا
)…repetir?; Hable más alto, por favor; ¿Me oyes? No, no te oigo bien
– ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أوﻗﺎت :اﻟﻘﻄﺎر ،واﻟﻄﺎﺋﺮة ،واﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ،واﻟﻤﺤﻼت ،واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ،واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
وﻗﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،واﻟﺤﻔﻼت واﻟﺤﻔﻼت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
– اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﺠﺰ ﺗﺬآﺮة ﺳﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎر أو اﻟﻄﺎﺋﺮة.
– ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺛﻤﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮج ) اﻟﺒﺮﺗﻘﺎل ،واﻷﺣﺬﻳﺔ ،واﻟﻜﺘﺐ ،إﻟﺦ ,(.وﺛﻤﻦ ﺧﺪﻣﺔ )إﺻﻼح اﻟﺴﺎﻋﺎت ،ﻗﺺ اﻟﺸﻌﺮ،
إﻟﺦ (.أو ﺛﻤﻦ ﻣﺸﺮوب.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﻋﺮض واﺳﺘﺪﻻل
* ﻏﺮﻓﺘﻲ:
ﻳﺘﻢ رﺳﻢ ﺷﻜﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة:

ﻃﺎوﻟﺔ mesa:
ﺗﻠﻔﺎز tele:
ﺣﺎﺳﻮب ordenador:
ﺳﺮة literas:
َأ ِ
ﺧﺰاﻧﺔ ﻣﺮآﺰة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻂarmario empotrado:
ﺧﺰاﻧﺎت estantería:
ﺳﻴﺎرة ﻟﻌﺒﺔ وﺧﻒcochecitos y zapatillas: .
– ﻳﻘﺮأ اﻟﻨﺺ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ،ﻣﻦ رﺳﻢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ آﻨﺖ ﺻﻐﻴﺮاً ،آﻨﺖ أﻧﺎم ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻊ أﺧﻲ .آﺎﻧﺖ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ وﻟﻴﺴﺖ ﺑﻜﺒﻴﺮة ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
آﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ .آﺎن ﺑﺎب اﻟﻐﺮﻓﺔ أﺑﻴﺾ وأﻣﺎﻣﻪ آﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﺒﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻷﻧﻨﺎ
آﻨﺎ ﻧﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺮاﺑﻊ .ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎر اﻟﺒﺎب آﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﺰاﻧﺔ ﻣﺮآﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻤﻼﺑﺲ.
ﺳﺮة ،وآﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻔّﺎت ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﻟﻮﻧﻪ أﺣﻤﺮ
ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺴﺎر ،آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﻷ ِ
وأزرق وﻳﺤﺪﺛﺎن ﺿﺠﻴﺠﺎ آﻠﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﻜﻬﺎ .وﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺧﺰاﻧﺔ آﺒﻴﺮة
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ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﻟﻮﻧﻪ أﺣﻤﺮ وﻣﻦ ﺧﺸﺐ ﻟﻮﻧﻪ أﺑﻴﺾ ﺗﻐﻄﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻟﺠﺪار ﺑﺄآﻤﻠﻪ .ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺨﺰاﻧﺔ آﻨﺎ ﻧﻀﻊ
اﻟﻜﺘﺐ ،واﻟﺼﻮر ،واﻷﻟﻌﺎب وأﺷﻴﺎء أﺧﺮى آﺜﻴﺮة.
وآﺎن ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ،وﻓﻮﻗﻪ آﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ داﺋﻤًﺎ آﺘﺐ ،وأوراق وآﺬﻟﻚ
ﺟﻬﺎز ﺗﻠﻔﺎز ﺻﻐﻴﺮ وﺣﺎﺳﻮب.
ﻟﻘﺪ آﻨﺎ ،أﻧﺎ وأﺧﻲ ،ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ آﻨﺎ ﻧﺘﺮك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻷرض آﺄﺣﺬﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
وآﺮة اﻟﻘﺪم وآﺬﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻴﺎرات ﻟﻌﺐ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﻠﻚ أﺧﻲ.
ق .آﻨﺎ آﺬﻟﻚ
آﻨﺎ ﻧﻠﻌﺐ أﻧﺎ وأﺧﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات ﻟﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺣﻴﺚ آﺎن ﻟﻮن ﺳﻄﺢ اﻷرض أزر ً
ﻧﺘﺸﺎﺟﺮ ﺑﺴﺒﺐ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎرات ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي آﺎن ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ أﻣﻲ أو أﺑﻲ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺘﺸﺎﺟﺮ.
آﺎﻧﺖ ﺟﺪران اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﻤﻠﺼﻘﺔ :ﻓﻲ اﻷول ﻣﺎدوﻧﺎ ودوران دوران ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻮب ﻣﺎرﻟﻲ
وﻣﻴﻄﺎﻟﻴﻜﺎ.
آﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ رؤﻳﺔ اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة ،ﺑﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ أﺧﺮى ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺠﺒﻨﻲ ﻏﺮﻓﺘﻲ.
– ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ،آﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻳﻘﻮم ﺑﻮﺻﻒ ﻏﺮﻓﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺮﺳﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻵﺧﺮون ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻐﺮﻓﺔ.
* ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻄﺎوﻟﺔ" :ﺗﺤﺪث ﻋﻦ"...
– ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ وأﺣﺠﺎر اﻟﺰهﺮ وﺑﻄﺎﻗﺎت ،وﻳﻜﻮن اﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻜﺒﻴﺮة )ﻻ
ﺗﺘﻌﺪى  4أو  5ﺗﻼﻣﻴﺬ( .
– ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺠﺪول واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻬﺪف .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻊ اﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﺎ ،ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي
ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺘﺤﺪث.
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Lo que menos me gustaba ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ ﺑﻘﻠﺔ هﻮ
MI ROPA AHORA Y ANTES. ﻟﺒﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻟﺒﺎﺳﻲ اﻵن
Mis amigos de la infancia. .أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
Mi ciudad ahora y antes ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﺪﻳﻨﺘﻲ اﻵن
Mi primera casa .ﻣﻨﺰﻟﻲ اﻷول
Mi primer coche. .ﺳﻴﺎرﺗﻲ اﻷوﻟﻰ
Lo que más me gustaba .ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ ﺑﻜﺜﺮة هﻮ
Mi último trabajo .ﺁﺧﺮ ﻋﻤﻞ ﻟﻲ

Mis profesores .أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ

Pierde un ﻳﻔﻘﺪ دورﻩ
turno
Mi colegio ﻣﺪرﺳﺘﻲ

Mis asignaturas .ﻣﻮادي اﻟﺪراﺳﻴﺔ
Mis vacaciones con mis padres .ﻋﻄﻠﻲ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺁﺑﺎﺋﻲ
Mis animales .ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ
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* اﻟﺸﺠﺮة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
– ﻳﻘﺮأ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻨَﺺ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻜﻤﻠﻮن اﻟﺸﺠﺮة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو وﻣﻴﺮﺳﻴﺪﻳﺲ ﻋﻨﺪهﻢ اﺑﻦ اﺳﻤﻪ ﺧﻮان وهﻮ اﻷآﺒﺮ ،وﻋﻨﺪهﻢ آﺬﻟﻚ اﺑﻨﺘﺎن وهﻤﺎ ﺧﻮﻟﻴﺎ وأﻧﺎ.
ﺧﻮان وأﻧﺎ هﻤﺎ ﻋﺎزﺑﺎن ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﻮﻟﻴﺎ هﻲ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﺑﺨﻴﺴﻮس وﻋﻨﺪهﻤﺎ اﺑﻦ اﺳﻤﻪ ﭘﻴﺪرو ،واﺑﻨﺔ اﺳﻤﻬﺎ
ﭘﺎوﻻ ،هﺬان اﻵﺧﺮان هﻤﺎ اﺑﻨﺎ أﺧﻲ ﺧﻮان وأﻧﺎ.

– ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ،آﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ.
* ﻧﻘﺎش اﻟﻤﻨﻄﺎد:
– آﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻳﻘﺘﺒﺲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ :اﻣﺮأة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻨﺎﻧﺔ ،ﻃﺒﻴﺐ ،ﻣﻬﻨﺪس ،ﻣﻮﺳﻴﻘﺎر ،ﻗﺴَﻴﺲ...
– ﻳﻘﺎل ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻦ ﻣﻨﻄﺎد وأﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻣﻮت ﻷن اﻟﻤﻨﻄﺎد ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺛﻘﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ .إذا ﻟﻢ
ﻳﻘﻔﺰ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻄﺎد ﺳﻴﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷرض.
– ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻔﺰ ،ﺑﺤﻴﺚ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻠﻞ أهﻤﻴﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻟﻜﻲ
ﻳﺘﻔﺎدى اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﻤﻐﺎدرة اﻟﻤﻨﻄﺎد.
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اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:
ﺗﻌﺎون ﻳﺘﻤﺤﻮر ﻋﻠﻰ هﺪف:
ﻳﺘﻢ ﻃﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﺘﺮاﺿﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ:
* ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأﺷﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ .ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻵﺧﺮ أن ﻳﺠﻴﺐ أو ﻳﺴﻠﻢ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء.
* ﺗﻮﺟﻴﻪ :أﺣﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺮﺳﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬا ﺁﺧﺮ إﻟﻰ ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻳﻮﺿﺢ ﻟﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ،إذا آﺎن ﻣﻤﻜﻨﺎ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
– اﻟﺤﻀﻮر إﻟﻰ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،إﻟﺦ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺰﻣﺎن أو ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺸﺎط
ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ،إﻟﺦ.
– اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣﻮل واﺟﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎل ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ.
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10 ﻣﻠﺤﻖ

ﻧﻤﺎذج ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ
(A1 إرﺷﺎدات )ﻣﺴﺘﻮى
ارﺑﻂ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﺮدات اﻟﺠﺪول
1.

3.

2.

4.

a. girar a la derecha
c. cruzar la calle

b. seguir todo recto
d. coger / tomar la segunda calle a la izquierda

(A1 اﻟﺘﻮارﻳﺦ )ﻣﺴﺘﻮى
أﺗﻤﻢ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻣﻊ اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ

15 / 6: el q _ inc _ de j _ n _ o

2
/

2 / 83 : el d _ _ d _ f _ br _ _ o d _ m _ _
no _ _ _ _ _ _ tos o _ _ _ _ ta y tr _ _

3 / 3: el tr _ _ d _ m _ r _ _
20

/ 8 / 01: el v _ _ nt _ d _ ag _ _ _ o d _ d _ s
m_lu_o

19

/ 10 / 1999: el di _ c _ nu _ _ _ d _ oc _ _ _ _ e
d_m_ln_v_______sn_v____
yn__v_

25 / 12: el v _ _ _ ti _ _ n _ _ d _ di _ _ _ m _ r _
1980: m _ _ n _ v _ ci _ nt _ s och _ nt _
1565: m_ _ qu _ _ _ en _ _ _ s _ s _ _ t _ y _
_ nc _
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ﻓﺮز اﻟﻜﻠﻤﺎت
أﻋﺪ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺠﻤﻞ ﻣﻊ ﻓﺮز اﻟﻜﻠﻤﺎت
a) LACOMIDAESTABAMUYBUENA
b) LACAMAESDEMADERADEPINO
c) DURMIÓLASIESTADESPUÉSDECOMER
d) PORLATARDEFUEALCOLEGIO

اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻔﺎﻋﻞ أو اﻟﻤﺒﺘﺪأ
أﺿﻒ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو اﻟﻤﺒﺘﺪأ إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
___________ vamos
___________ aprendes
___________ ordenas
___________ elijo
___________ pagamos
___________ atrapa
___________ lloran
___________ repetís
___________ dicen
___________ esperas
___________ leo
___________ juegan
___________ mueven
___________ huele
___________ recojo
___________ sueñas
___________ nadáis
___________ colocamos
___________ te acuerdas
___________ callamos
___________ cojo
___________ prohíbes
___________ opinan
___________ roba
___________ seguís
___________ rompemos
___________ meto
___________ llevas
___________ gritáis
___________ duerme
___________ encienden
___________ bebes
___________ puedo
___________ quitamos
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(A1 اﻟﻤﻨﺰل )ﻣﺴﺘﻮى
أﺗﻤﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﻔﺮدات اﻟﺠﺪول
recibidor, dormitorio, despacho, cuarto de estar, ropero, cocina, comedor, bodega
Normalmente vivo en un apartamento muy pequeño, pero ahora estoy de vacaciones con
mis padres en una casa de campo. La casa tiene dos pisos y una pequeña ____________
donde mi papá tiene muchos vinos. En el primer piso está el cuarto de estar y el despacho.
Los dormitorios están en el segundo piso. Ah, en el primer piso también está el cuarto de
baño.
Al lado de la cocina hay un pequeño ________________ donde comemos los fines de
semana o cuando tenemos visita, pero normalmente comemos en la _____________. En la
casa no hay _______________, por eso guardamos las ropas en el armario.
El ____________________ es muy amplio y agradable; allí hay un televisor, dos sillones y
un sofá. El _____________ es muy pequeño y allí tenemos el ordenador y hay muchos
libros. El _________________ es pequeño y oscuro y tiene un perchero para los abrigos.
Mi _________________ tiene una ventana muy grande, dos camas y una mesita.

وآﻴﻒ هﻮ ﻣﻨﺰﻟﻚ ؟ ﺻﻔﻪ ﻟﻲ هﻨﺎ
(A1 اﻟﺪرس )ﻣﺴﺘﻮى
اﻗﺮأ آﻠﻤﺎت اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻟﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺪرس
ROTULADOR, PUERTA, BORRADOR, VENTANA,
PROFESOR(A), CUADERNO, CARPETA, ALUMNO,
ORDENADOR, PAPELERA, BOLÍGRAFO, GOMA,
LÁPIZ

ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺧﻒ اﻟﺠﺪول وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﻳﺠﺎد اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺤﺮوف
O
C
A
R
P
E
T
A
V

R
P
F
G
H
H
U
B
U

D E N A D
N N T I T
C S I H D
Y A I A A
R W R F B
H R B O R
O Z Q M E
P R O F E
L A D Z M

O
O
V
L
Y
R
E
S
D

R
O
T
U
L
A
D
O
R

D
G
O
M
A
D
J
R
B

B
V
B
N
S
O
O
A
P

G
O
D
O
S
R
L
C
U

L X
P K
V G
A I
H D
S B
A P
F W
E R

H
X
L
J
V
F
I
R
T

H
A
O
L
G
L
Z
P
A

C
U
A
D
E
R
N
O
C

P
A
P
E
L
E
R
A
G

J
B
E
P
E
Z
O
O
S

B
O
L
I
G
R
A
F
O

Z
X
I
Y
B
P
N
P
P
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P

C K

P

R M V

E N

T

A N A

H

Y T H C Z N O

أﺧﻴﺮا أآﻤﻞ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻳﺠﺎدهﺎ
El _________________ sirve para borrar la pizarra
La _______________ se usa para entrar y salir de la clase
En invierno, la ________________ debe estar cerrada
Los ____________________ hacen sus tareas en el ___________________
El ____________________ se usa para las clases de informática
La ________________ sirve para borrar el lápiz
Los ___________________ llevan sus libros en la mochila
En la ____________________ guardamos los apuntes
En la _____________________ tiramos los papeles sucios
El ____________ se puede borrar
El __________________ nos enseña muchas cosas
El ______________ y el _________________ no se pueden borrar
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(A1 اﻟﺤﺮف )ﻣﺴﺘﻮى
آﻮن ﺟﻤﻼ آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻓﻲ آﻞ ﻻﺋﺤﺔ
Ejemplo: El ama de casa utiliza la fregona para limpiar el suelo.
PROFESIONES
Ama de casa

Jardinero

HERRAMIENTAS
La calculadora

UTILIDAD
Dirigir el tráfico

El termómetro

Escribir

La olla

Oír el corazón

La manguera

Grapar

La pistola

Medir la temperatura

El silbato

Lavar la ropa

El lápiz

Poner una inyección

La fregona

Regar las plantas
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PROFESIONES
Médico

Policía

Secretaria

HERRAMIENTAS
La lavadora

UTILIDAD

Las tijeras

Limpiar el suelo

Las esposas

Sumar

La grapadora

Disparar

El fonendoscopio

Cavar

La jeringuilla

Podar las plantas

La pala

Arrestar al criminal

Cocinar los alimentos
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(A2 ﻓﺮز اﻟﻜﻠﻤﺎت )ﻣﺴﺘﻮى
أﻋﺪ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻓﺼﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت
TOMARCUATROOCINCONUECESALDÍA,AÑADIDASALOSCEREALESDELDESA
YUNO,LASENSALADASOMEZCLADASCONELYOGUR,ESUNBUENHÁBITOPORS
UGRANAPORTEENÁCIDOSGRASOSPOLIINSATURADOS,MUYSANOSPARAELC
ORAZÓNYLASARTERIAS.ADEMÁS,OTRACARACTERÍSTICAQUEHAYQUEDEST
ACARDELASNUECESESSUINTERESANTECONTENIDOENHIERRO.

(A2 إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻨﺼﻮص )ﻣﺴﺘﻮى
رﺗﺐ اﻷﺟﺰاء ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺺ وﺻﻔﺔ ﻃﻮرﻃﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻃﺲ
Receta para hacer tortilla de patatas
Cuando las patatas ya están blandas, se sacan de la sartén y se escurren de aceite. Entonces se mezclan
bien con los huevos batidos y se deja reposar unos 5 minutos.
En un recipiente grande (por ejemplo, una ensaladera, se baten los huevos (se calcula un huevo por
persona). Se echa sal
Después de un par de minutos en la sartén, se da la vuelta a la tortilla (cuidado aquí, hacerlo al aire es
difícil –si no sabes, utiliza un plato; es menos elegante, pero más seguro).
Es conveniente echar un poco más de aceite a la sartén cuando se da la vuelta porque, si no, la tortilla se
puede pegar. Cuando la tortilla está hecha por los dos lados, ya se puede comer.
Se pelan y se lavan las patatas (se calcula una grande por persona). Se cortan en láminas no muy grandes.
Mientras la mezcla de los huevos y las patatas reposa, se pica media cebolla en trozos muy pequeños y se
fríe con un poco de aceite durante 5 ó 10 minutos. Cuando está lista, se echa a la mezcla.
Se fríen las patatas en aceite abundante. Para hacer la tortilla es muy importante que las patatas estén
blandas y no crujientes. Para eso hay que freírlas a fuego bajo y en una sartén tapada durante unos 10
minutos.
En una sartén poco profunda se echan 2 cucharadas de aceite. Cuando está caliente, se echa la mezcla de
las patatas, los huevos y la cebolla y se fríe a fuego medio.
¡Buen provecho!

(A2 اﻟﺒﻨﻚ أو اﻟﻤﺼﺮف )ﻣﺴﺘﻮى
رﺗﺐ هﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺗﺤﺖ
un talón un talonario un cheque el saldo una sucursal
ingresar dinero sacar dinero un crédito cambiar divisas la nómina
una cuenta corriente una cuenta de ahorro una tarjeta de crédito un extracto
los intereses hacerle una transferencia a alguien tener los recibos domiciliados
Operaciones bancarias Objetos Otros
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اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت )ﻣﺴﺘﻮى (A2
ﺣﻞ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة أﻟﺒﺎ ﻣﺮﻳﺔ أﻧﻔﻘﺖ ﻓﻲ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼدهﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  9،50ﻳﻮرو ﻓﻲ ﺷﺮاء
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت )ﻋﺼﻴﺮ ﻓﻮاآﻪ( و 24،70ﻳﻮرو ﻓﻲ اﻟﻤﺄآﻮﻻت ودﻋﺖ ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ ﻟﺤﻀﻮر
اﻟﺤﻔﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪروس .اﻟﺴﺆال :ﻣﺎ هﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﻔﻠﺔ ؟

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﻤﻞ )ﻣﺴﺘﻮى (A2
noche vuelvas no tarde esta
el comen Luisa pescado se Ana y
ciudad playa en no esta hay
antes notas entregan Navidad las de

C.A.R.E.I. – Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural
Documento facilitado por: Concepción Matute Cuartero

(A2 ﺟﻤﻊ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت )ﻣﺴﺘﻮى
ارﺑﻂ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺴﺎر ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪة
Carlos y yo
Mi amiga Isabel
Señora Vidal,

usted es de Barcelona, ¿verdad?
pero soy de Zamora
sois muy simpáticos
van siempre de vacaciones a
San
Sebastián
estudiamos en Salamanca
vive en Valencia

Tu marido y tú
Inés y Pepe
Yo vivo en Madrid,

(A2 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ )ﻣﺴﺘﻮى
أﺣﻂ ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ
Como sabes, Carla [es / está] mi novia. Ella [es / está] estudiante en un instituto. Carla
[tiene / hay] dos hermanos: Anita y Ramón. Anita [está / tiene] siete años, Ramón [está /
tiene] veinticinco.
Ramón [es / está] casado. Ahora no trabaja. Él [tiene / es] un coche muy bonito, pero viejo.
Creo que el coche [es / tiene] más de veinte años. Él no vive con nosotros en la casa porque
[está / tiene] un apartamento.
Anita vive con nosotros. Ella [es / está] morena y [es / tiene] el pelo negro. Su dormitorio
[es / está] al lado del mío. En su mesita [hay / están] muchos lápices de colores. Le gusta
mucho dibujar.

(A2 أﻧﻮاع اﻟﻄﻌﺎم )ﻣﺴﺘﻮى
رﺗﺐ آﻠﻤﺎت وﺗﻌﺎﺑﻴﺮ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻨﺎهﺎ
pollo
sardinas
gambas
naranjas
pimiento

cordero
bonito
mejillones
granada
lechuga

Chorizo
Jamón
Bollos
Cacahuetes
almendras

Pan
arroz
pasteles
queso
lentejas

Cerveza
zumos
freír
nata
a la plancha
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Carne

Pescado

Mariscos

Frutas

Verduras

Cereales y derivados

Productos Lácteos

Embutidos

Dulces

Frutos Secos

Legumbres

Bebidas

Formas de cocinar
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(A2 اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻸﻓﻌﺎل )ﻣﺴﺘﻮى
اﺧﺘﺮ اﻟﻮزن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
¡Son las tres y media! ¡(Morirse) ................................... de hambre
(me estoy morando / me estoy moriendo / me estoy muriendo)
Nosotras (añadir) ........................................ los nombres que faltan a la lista
(estamos añadando / estamos añadiendo / estamos añadindo)
Las autoridades sanitarias (desarrollar) ......................................... un programa de prevención ante la
epidemia
(están desarrollando / están desarrolliendo / están desarrullando)
¡Con tus comentarios (agravar) ........................................ la situación!
(estás agravando / estás agraviando / estás agraviendo)
¿Vosotros (hervir) .............................................. las patatas a fuego lento tal como dice el libro de
cocina?
(estáis hervando / estáis herviendo / estáis hirviendo)
Mira por la ventana: ¡(amanecer) ...................................................!
(está amaneciando / está amaneciendo / está amenazando)
¡Qué distraído te encuentro! ¿En qué (pensar) ...........................................?
(estás pensando / estás pensiendo / estás piensando)
(Cavar) .............................................. un agujero muy profundo par plantar un árbol
(estoy cavando / estoy caviendo / estoy caveyendo)
Tenemos mucho sueño y por eso (bostezar) .............................................. todo el rato
(estamos bosteciendo / estamos bostezando / estamos bosteziendo)
Hay gente que (gastar) .......................................... todo su dinero en tonterías
(están gastando / están gastiendo / está gastando)
¡Qué fantasías! Tú (soñar) ..................................................... despierto
(estás soñiendo / estás sueñando / estás soñando)
Tengo la impresión de que tu interés (decaer) ........................................... progresivamente
(estás decaiendo / estás decayendo / está decayendo)
Creo que usted (lavar) ............................................ la ropa a una temperatura muy baja
(estáis lavando / está lavando / estáis laviendo)
Yo (ser) ...................................................... muy sincero contigo
(estoy sido / estoy sindo / estoy siendo)
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(A2 ﻧﻌﺖ أو ﻇﺮف ؟ )ﻣﺴﺘﻮى
(mal) ( أو اﻟﻈﺮفmal, malo, mala, malos, malas)  اﻣﻸ اﻟﻔﺮاغ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻨﻌﻮت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.1
¡Qué ............................. tiempo hace!
¿Qué te pasa? ¿Te encuentras ........................?
Ha sacado muy ...................................... notas
El equipo de aficionados era bastante .................................
Este niño canta muy .....................................
Hay que tener cuidados con las ................................... compañías
Tiene muy ..................................... modales
Felipe se portó ..................................... con nosotros
Es una .................................. persona
Esta fruta sabe .............................
Llegas en un .............................. momento
Pedro ha hecho una ............................. inversión comprando las acciones de esa compañía

( أو اﻟﻈﺮفbuen, bueno, buena, buenos, buenas)  اﻣﻸ اﻟﻔﺮاغ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻨﻌﻮت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.2
(bien)
Este pescado sabe muy ..............................
Esa obra de teatro era bastante ..........................
El aire de la montaña me sienta .................................
¡Qué ................................. es Santiago!
La lluvia es muy ........................... para el campo
Este artículo está bastante ............................... escrito
No están .................................... de salud
Sus notas no eran ...............................
Ayer hizo muy ................................. día
¡............................... noches a todos!
Tu amigo es un ................................ chico
Esto no está ................................. hecho
No es ................................. trabajar demasiado
Este queso no huele ...................................
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(A2 اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻨﺤﻮي )ﻣﺴﺘﻮى
 ﻗﺒﻞ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔla  أوel اﺳﺘﻌﻤﻞ أداة اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
........ túnel
........ tigre
........ Támesis
........ ajo
........ telegrama
........ acera
........mano
........ sed
........ alma
........ amor
........ silla
........ banco
........ bocadillo

.........avenida
.........collar
.........tiburón
.........ancla
.........uña
.........hacha
.........hache
.........Japón
.........cisne
.........alga
.........acero
.........fuerza
.........foca

........ foto
........ labio
........ leche
........ soprano
........ ley
........aula
........ sillón
........costumbre
........ave
........dolor
........ángel
........error
........publicidad

(A2 اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻸﻓﻌﺎل )ﻣﺴﺘﻮى
اﻣﻸ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ آﻞ ﺟﺰء ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
voy miro debo fumo sé necesito me siento bebo
Mi mujer se va a pasar una semana fuera. Magnífico. Va a ser una semana inolvidable. Sé
exactamente cuándo .................. despertarme, cuánto tiempo .................... a estar en el baño
y cuánto tiempo me va a llevar preparar el café. También sé el número de horas
que ..................... para lavar la ropa, planchar, arreglar la casa, llevar el perro a pasear,
hacer las compras y cocinar. No ............... por qué las mujeres hacen que las tareas
domésticas parezcan algo tan complicado, cuando lleva tan poco tiempo y es sólo cuestión
de organizarse. El perro y yo cenamos un filete cada uno. Son más de las diez
y ...................... un coñac y .................... un habano. Por fin, ...................... un poco la
televisión. Hace mucho tiempo que no .................... tan bien.
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tengo digo necesito lavo limpio exprimo explico pienso noto ando
Es necesario revisar con más detalle la programación. Y .................... hacer algunos ajustes.
Le ....................... al perro que no todos los días son fiesta, por lo tanto no debe esperar
entremeses en las comidas ni tres platos, que todavía ....................... que lavar. En el
desayuno ......................... que el zumo de naranja exprimida tiene una desventaja: el
exprimidor debe ser limpiado cada vez que se usa. Me ........................ que
si .......................... la suficiente cantidad de naranjas para dos días, así ............................ el
exprimidor con la mitad de la frecuencia. Por cierto, no .......................... pasar la aspiradora
por la casa todos los días, como mi mujer quería. Cada dos días es suficiente. Y si
además ..................... con zapatillas y le ........................ con un trapo las patas al perro, ¡se
terminó la aspiradora! Me siento óptimo.
pierdo estoy puedo comienzo comprendo debo compro
En este momento ........................... a tener la sensación de que las tareas domésticas me
están llevando más tiempo del que imaginaba. Me digo que ..................... repensar mi
estrategia. Si ......................... comida lista en el supermercado, sólo hay que descongelarla.
Y de este modo no ......................... tanto tiempo cocinando. No me debe llevar más tiempo
cocinar que comer. ¡Es todo tan complejo y me lleva tanto tiempo! No .............................
preparando más comidas complicadas para el perro. No ...................... por qué me pone cara
rara, pero ¿qué puedo hacer? Si yo .............................. comer comidas preparadas y listas, él
también puede.
aliso paso gano puedo debo descubro compro me afeito duermo veo
Basta de zumo de naranja exprimido: ahora ...................... zumo de naranja embotellado,
listo para beber. Y ........................ también que ........................ salir de la cama sin
desarreglar las sábanas ni la colcha. Rápidamente ....................... un poco el edredón y ya
está arreglado. Claro que es necesario tener un poco de práctica y no ....................... estar
dando vueltas en la cama mientras ............................ Ya no .......................... todos los días
porque realmente es una pérdida de tiempo. Así ............................. preciosos minutos que
mi mujer nunca pierde porque ella no tiene barba. Y ......................... también que no hay
necesidad de cambiar el plato cada vez que uno se sirve una nueva comida. El perro
también puede comer en un solo plato siempre. Al fin y al cabo, es sólo un perro. Nota:
si ......................... la aspiradora una vez por semana, basta.
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almuerzo decido descubro doy me ahorro desayuno bebo ceno
Basta de zumo de naranja: no ......................... más. Las botellas son demasiado pesadas.
Hoy ........................... salchichas (son perfectas por la mañana), .............................
salchichas (ya no tanto) y ..................... salchichas (¡ni pensarlo!). Luego ..........................
al perro una ración de alimento preparado en seco. Es nutritivo y no ensucia el plato.
También ................... que si ingiero la sopa directamente de la lata, ............................ lavar
platos y cubiertos. Y .................. dejar de fregar el suelo de la cocina. Me irrita tanto como
hacer la cama. Nota: el problema de las latas es que ensucian el abridor.
voy tengo me tumbo soy me visto prefiero echo decido me acuesto pienso
¿Por qué me debo quitar la ropa cuando ................................. a la noche su de nuevo, a la
mañana siguiente, ............................. otra vez? Yo ............................ pasar ese precioso
tiempo acostado, descansando, antes que perderlo desvistiéndome y vistiéndome. Tiene
otra ventaja, porque tampoco hay necesidad de usar mantas ni edredones, así que la cama
está siempre hecha. Le perro ensucia el piso. Le ....................... la bronca. No ................ su
criado. Curioso. Mi mujer me dice lo mismo de vez en cuando. Hoy es el día de afeitarme,
pero no ......................... ganas. La paciencia está al límite.
De repente ...................... que tengo que preparar el café, limpiar la cafetera, después la taza
y la cuchara. Todo eso me irrita. Por lo tanto, ................... a comer directamente de la olla,
encima de la mesa de la cocina, sin platos, cubiertos ni cualquiera de esas otras cosas
absurdas.
Mis encías están medio inflamadas. Tal vez sea la falta de frutas, tan pesadas de cargar.
Hay un problema en la bañera. Parece que la tubería del desagüe se atasca. No me molesta
mucho, ......................... dejar de bañarme. Nota: el perro y yo comemos directamente de la
nevera. Luego ............................... en la cama con el perro viendo en la TV varias personas
que comen todo tipo de alimentos y golosinas. Se nos hace la boca agua. Ambos estamos
flacos y de mal humor.
hago arrastro empiezo como imagino siento me tumbo pierdo enciendo tengo
Esta mañana ....................... algo del plato del cachorro. A ninguno nos gusta. Tengo que
darme un baño, afeitarme, lavarme la cabeza y peinarme, darle la comida al perro, llevarlo
a pasear, lavar la vajilla, arreglar el dormitorio, hacer las compras, entre otras cosas, pero
no ...................... fuerzas. ¡No ................nada de todo eso! Al cabo de un
rato ........................ que casi ........................... la visión. El perro no mueve la cola y ni
siquiera ladra. En el último acceso de supervivencia, .......................... al perro hasta un
restaurante. Comemos varios platos de buenas comidas, con vino, agua para el perro y
postre. Después nos vamos a un hotel. El cuarto está limpio, arreglado y acogedor.
Luego ................................. en la cama sin quitarme los zapatos y ........................... la tele.
Me parece que es la solución ideal para las tareas de la casa. Me ............................. que mi
mujer piensa lo mismo.
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(A2 ﺿﻤﺎﺋﺮ وأﺳﻤﺎء اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻣﺴﺘﻮى
أﺗﻤﻢ هﺬا اﻟﺤﻮار ﺑﺎﻟﻀﻤﻴﺮ أو اﻟﻨﻌﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
Todos los días discuto con Carla; no somos la pareja ideal, pero nos queremos mucho.
Esto que voy a contar pasa todos los días. Carla no sabe dónde están ………… llaves y me
pregunta:
-Carlitos, ¿dónde están ………… llaves?
-Yo no sé dónde están ……….. llaves, ………………. Están aquí.
Después pasa lo mismo con la ropa:
-Carla, ……….. vaqueros están sucios, ¿me puedes prestar ……………..?
Y Carla me responde:
-¿……………….? No. No.
Cuando estoy cerca de la puerta de salida, le digo a Carla:
-Carla, por favor, ………… teléfono.
Carla me responde:
……………. está descargado, puedes llevarte …………..

(A2  اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻣﺴﺘﻮى:ﻓﻬﻢ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﺼﻮص
اﻗﺮأ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ وأﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ
Su Majestad el Rey nació el 5 de enero de 1938 en Roma, donde residía la Familia
Real, que había tenido que abandonar España al proclamarse la República en 1931. Fueron
sus padres Don Juan de Borbón y Battenberg, Conde de Barcelona y Jefe de la Casa Real
española desde la renuncia de su padre el Rey Don Alfonso XIII, y Doña María de las
Mercedes de Borbón y Orleans. Por expreso deseo de su padre, su formación fundamental
se desarrolló en España, a la que llegó por primera vez a los diez años, procedente de
Portugal, donde residían los Condes de Barcelona desde 1946.
El 14 de mayo de 1962 contrajo matrimonio en Atenas con S.A.R. la Princesa Sofía
de Grecia, primogénita de SS.MM. los Reyes Pablo I y Federica. Tras su viaje de bodas, los
Príncipes comenzaron a vivir en el Palacio de la Zarzuela, en los alrededores de Madrid,
que sigue siendo hoy su residencia. En 1963 nació la primera de sus tres hijos, S.A.R. la
Infanta Doña Elena, dos años más tarde S.A.R. la Infanta Doña Cristina y en 1968 S.A.R. el
Príncipe Don Felipe.
Su Majestad la Reina Doña Sofía nació en Atenas el 2 de noviembre de 1938. Hija
primogénita de los Reyes de Grecia Pablo I y Federica, su familia pertenece a una de las
Casas Reales más antiguas de Europa.
El 14 de mayo de 1962 contrajo matrimonio en Atenas con el Príncipe Don Juan
Carlos de Borbón y Borbón, y en los años siguientes nacieron sus tres hijos: la Infanta
Elena el 20 de diciembre de 1963, la Infanta Cristina el 13 de junio de 1965 y el Príncipe
Felipe el 30 de enero de 1968. Tiene cinco nietos: Felipe y Victoria de Marichalar y de
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Borbón, hijos de la Infanta Elena y su esposo, D. Jaime de Marichalar, Duques de Lugo, y
Juan, Pablo y Miguel Urdangarin y de Borbón, hijos de la Infanta Cristina y su esposo, D.
Iñaki Urdangarin, Duques de Palma de Mallorca.
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón y Grecia, tercer hijo
de Sus Majestades los Reyes de España Don Juan Carlos y Doña Sofía, nació en Madrid el
30 de enero de 1968 en la clínica de Nuestra Señora de Loreto. Recibió en el Sacramento
del Bautismo los nombres de Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos en memoria,
respectivamente, del primer Borbón que reinó en España; del Jefe de la Casa Real Española,
su abuelo paterno; del Rey de los Helenos, su abuelo materno, y del Rey de España y
bisabuelo Don Alfonso XIII. Fueron sus padrinos Su Alteza Real el Conde de Barcelona
Don Juan de Borbón y su bisabuela la Reina Doña Victoria Eugenia.
Su Alteza Real la Infanta Doña Elena María Isabel Dominica de Silos de Borbón y
Grecia es la hija mayor de los Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, y ocupa el
segundo lugar en la línea de sucesión a la Corona, después de su hermano el Príncipe de
Asturias. Nació en Madrid el 20 de diciembre de 1963 y fue bautizada en el Palacio de la
Zarzuela, siendo sus padrinos su abuela paterna, la Condesa de Barcelona, y Su Alteza Real
Don Alfonso de Orleans y Borbón.
El 18 de marzo de 1995 se celebró en la Catedral de Sevilla su enlace matrimonial
con Don Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada, hijo de los Condes de Ripalda. Con tal
motivo, Su Majestad el Rey le concedió el título de Duquesa de Lugo. Tiene dos hijos,
Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, que nació el 17 de julio de 1998, y Victoria
Federica, nacida el 9 de septiembre de 2000, ambos en Madrid.
Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia es la segunda
hija de SS.MM. los Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, y ocupa el quinto
lugar en la línea de sucesión a la Corona, tras el Príncipe de Asturias, la Infanta Doña Elena,
Don Felipe Juan Froilán de Todos los Santos y Doña Victoria Federica.
Nació en Madrid el 13 de junio de 1965 y fue bautizada en el Palacio de la Zarzuela
por el Arzobispo de Madrid, siendo sus padrinos S.A.R. Don Alfonso de Borbón, Duque de
Cádiz, y S.A.R. la Infanta Doña María Cristina de Borbón y Battemberg.
Contrajo matrimonio con don Iñaki Urdangarín el 4 de octubre de 1997, en la
Catedral Basílica de Barcelona. Con tal motivo, S.M. el Rey le concedió el título de
Duquesa de Palma de Mallorca. Tiene tres hijos, Juan Valentín de Todos los Santos, que
nació el 29 de septiembre de 1999; Pablo Nicolás, nacido el 6 de diciembre de 2000, y
Miguel de Todos los Santos, el 30 de abril de 2002, todos en Barcelona.
La Casa Real Española es la única que mantiene su apellido en Europa.
Normalmente, para nombrar a los miembros de los diferentes miembros de las Casas Reales
Europeas se usa el nombre y el país de origen. Por ejemplo: Magdalena de Suecia, Sofía de
Grecia,… Sin embargo, para los miembros de la Familia Real Española se usa su nombre y
su apellido: Felipe de Borbón y Grecia, Cristina de Borbón y Grecia, Juan Carlos I de
Borbón y Borbón,…
1.- ¿Cómo se llama la Familia Real Española?
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2.- ¿Cúantos hijos tiene D. Juan Carlos de Borbón y Borbón?
3.- Di el nombre de los hijos de los Reyes de España.
4.- Di el nombre de los nietos de los Reyes de España.
5.- Con los datos que tienes, haz el árbol genealógico de la Familia Real Española.

(A2  اﻟﺬﺋﺐ واﻟﻜﻠﺐ )ﻣﺴﺘﻮى:ﻓﻬﻢ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﺼﻮص
اﻗﺮأ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ وأﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ
Un lobo muerto de hambre se admiró del buen aspecto de un perro fuerte y gordo.
-Si me sigues, estarás tan fuerte como yo –dijo el perro.- Sólo tienes que adular a los
de la casa y complacer al amo. Él te dará sabrosos restos.
Marcharon juntos y, en el camino, el lobo vio el cuello con heridas de su compañero.
-Es de la argolla con que me atan –le explicó el perro.
-¿Atado? –exclamó el lobo. ¿No puedes correr por donde quieras? Pues a ese precio
no quiero ni el más rico tesoro.
Moraleja: No vendas tu libertad a ningún precio.
1. ¿Qué aspecto tiene el perro?
delgado y hambriento
fuerte y gordo
fuerte y perezoso
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2. ¿Qué tipo de comida ofrece el amo al perro?
alimentos muy jugosos
sabrosos restos
comida para perros
3. ¿Qué señal tiene el perro de su falta de libertad?
su alegría
su aspecto
las heridas en el cuello
4. ¿Cuál es el precio que paga el perro por estar bien alimentado?

(B1  وA2  اﻟﺘﻨﺰﻳﻼت )ﻣﺴﺘﻮى:ﻓﻬﻢ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﺼﻮص
Después de las fiestas de la Navidad llega el tiempo de las oportunidades, las ofertas,
las aglomeraciones y los empujones: las rebajas de enero. Como cada año, el día después de
Reyes abren sus puertas las tiendas y grandes almacenes ofreciendo al multitudinario
público miles de objetos rebajados, algunos incluso a la mitad del precio habitual. En
muchos centros comerciales los compradores se concentran horas antes de abrir las puertas
para poder ser los primeros en acceder a aquella chaqueta o aquel sillón que necesitan y
podrán encontrar ahora a un precio mucho más económico. En Barcelona, las hermanas
Ramírez, Encarnación y Elena, lo consideran una tradición. Todos los años son las primeras
en entrar en unos conocidos grandes almacenes del centro de la ciudad el primer día de
rebajas, y siempre compran algo.
En España las ventas en enero aumentan un 5% respecto al mes anterior y un 20%
en el sector de la moda. Las autoridades se encargan de que las rebajas sean ventajosas para
los consumidores. Por ley, todas las etiquetas tienen que mostrar dos precios: el rebajado y
también el original. No puede haber diferencias de calidad entre los productos rebajados y
los no rebajados, y los comercios tienen que admitir cambios y devoluciones en las rebajas
igual que en el resto de la temporada.
Sin embargo, las rebajas no son plato del gusto de todo el mundo. Algunos prefieren
gastar más, pero poder comprar con más calma y sin tanta competencia por parte de otros
compradores.

أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻔﺮدات
:اﺑﺤﺚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺺ ﻋﻦ آﻠﻤﺎت ﻣﺘﺮادﻓﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﺑﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
•
•
•

mucha gente junta: a………………….
establecimiento comercial donde se puede comprar gran variedad de productos:
g………. a……………………
tener acceso a algo: a…………………
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•
•
•
•

barato: e…………………
famoso: c…………………..
el Estado: las a……………………
los compradores: los c……………..
exponer: m………………….

(B1  وA2 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ واﻻﺳﺘﻴﻌﺎب )اﻟﻤﺴﺘﻮى
أﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
1. ¿Qué son las rebajas?
2. ¿Qué hacen algunas personas el primer día de rebajas?
3. ¿Quiénes son las hermanas Ramírez?
4. ¿Qué dice la ley sobre las rebajas?
5. ¿A todo el mundo le gustan las rebajas?

(B1  وA2 ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ )اﻟﻤﺴﺘﻮى
Nombre ______________________________________
Dirección _____________________________________
Teléfono ______________________________________
Estudios realizados _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Experiencia profesional ______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Información adicional _________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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(B1  وA2 اﺳﺘﺒﻴﺎن )اﻟﻤﺴﺘﻮى
¿Qué lenguas has aprendido?
¿Cuándo empezaste?
¿Por qué?
¿Cómo aprendiste?
¿Qué tipo de actividades hacías en clase?
¿Dónde aprendiste?
¿Cómo eran tus profesores?
¿Qué es lo que más te gustaba?
¿Qué es lo que menos te gustaba?
¿Qué relación tenías con tus compañeros?
¿Cómo te sentías en clase?
¿Hacías actividades fuera de clase? ¿De qué tipo?
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(B1  وA2  )اﻟﻤﺴﺘﻮىgerundio اﺳﺘﻌﻤﺎل ال
Ellos están …………….
Fernando y su abuelo están ……………. truchas en el lago
El rockero está ………………. la guitarra eléctrica
El jardinero está ……………… un árbol
La niña está ……………….. en una piscina de plástico
La artista está ……………….. un cuadro abstracto en su taller
La doctora está ………………. una receta para su paciente
La chica está …………………. a un grupo de personas
El señor está ……………… el periódico en un banco del parque
La soprano está …………….. la famosa aria de “Las Walquirias”
El peluquero está ……………. el suelo de la peluquería
La abuela está ………………. a las cartas
El chico está ……………… tranquilamente por la calle
La estrella internacional está ……………….. a su amado público
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El campesino está ………………… el tractor
La chica está ……………….. el sol en la playa
El mayordomo está …………….. el polvo de la lámpara
El profesor está ……………….. Anatomía
El caballero se está ……………… en el espejo
El ladrón está ………………… la caja fuerte
La niña está …………………….
Los colegas están …………….. de la última reunión
Miguel está …………………. Matemáticas
La niña está …………….. en las musarañas durante la clase
Virginia está ………………. Gimnasia
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(B1 ﻓﺮز اﻟﻜﻠﻤﺎت )اﻟﻤﺴﺘﻮى
أﻋﺪ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻓﺼﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت
ENLOSVIEJOS,VIEJOSTIEMPOS,CUANDOLOSHOMBRESHABLABANTODAVÍAM
UCHASOTRASLENGUAS,YAHABÍAENLOSPAÍSESCIUDADESGRANDESYSUNTU
OSAS.SEALZABANALLÍLOSPALACIOSDEREYESYEMPERADORES,HABÍAENEL
LASCALLESANCHAS,CALLEJASESTRECHASYCALLEJUELASINTRINCADAS,M
AGNÍFICOSTEMPLOSCONESTATUASDEOROYMÁRMOLDEDICADASALOSDIOS
ES;HABÍAMERCADOSMULTICOLORES,DONDESEOFRECÍANMERCADERÍASDE
TODOSLOSPAÍSES,YPLAZASAMPLIAS,DONDELAGENTESEREUNÍAPARACOME
NTARLASNOVEDADESYHACEROESCUCHARDISCURSOS.

(B1 ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﻤﻞ )اﻟﻤﺴﺘﻮى
:رﺗﺐ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
gentes sencillas las vienen palabras de humildes
sábado recados este tengo muchos hacer que
reunimos política solemos que hablar nos siempre de
pequeños de padres hijos sus dependen los

ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
:ارﺑﻂ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺴﺎر ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺟﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪة
Muchos extranjeros creen que
Algunos han estado solamente
Pero España es un país con
Hay desiertos y zonas verdes,
Las diecisiete autonomías
España tiene además cuatro
No existe la cocina española.
Pero todos los españoles

en España siempre hace calor
son muy distintas también
Sólo las cocinas regionales
un clima muy variado
idiomas oficiales diferentes
son muy simpáticos
en las playas españolas
valles y altas montañas

(B1 اﻟﺪوﻟﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ )اﻟﻤﺴﺘﻮى
:أآﻤﻞ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ اﻟﺤﺮوف اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
1. Un Estado en el que hay un rey o reina es una m…………………
2. La familia del rey es la f…………….. r………….
3. El rey no es elegido, sino que h…………….. su cargo de sus padres.
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4. Un Estado en el que no hay rey, sino presidente (o presidenta) es una r…………………
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5. El grupo de ministros que tienen el poder ejecutivo en un Estado es el g……………….
6. El jefe de la pregunta número 5 es el P…………………. del G…………………
7. En otros países, al de la pregunta número 6 se le llama P…………… M……………..
8. Un Estado en el que los ciudadanos votan para elegir a los gobernantes es una
d…………..
9. Lo contrario de la pregunta número 8 es una d…………………
10. Los representantes de los ciudadanos se reúnen en el P…………………
11. Los representantes elegidos pertenecen a los diferentes p……………. p………………
12. El conjunto de las leyes fundamentales de un Estado es la c……………………..

(B1 أﺳﺌﻠﺔ )اﻟﻤﺴﺘﻮى
1. ¿Quién es en tu país el jefe del Estado?
2. ¿Cambia o es permanente?
3. ¿Es popular? ¿Por qué?
4. ¿Ha habido cambios importantes en tu país en los últimos años? ¿Cuáles?
5. ¿Qué idiomas se hablan en tu país?
6. ¿Cuáles son mayoritarios? ¿Cuáles minoritarios?
7. ¿Cuáles se aprenden en el colegio?
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(B1 أﻓﻌﺎل اﻷﻣﺮ )اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻗﺮأ أوﻻ ﺷﺠﺮة رأس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﺧﻒ اﻟﺸﺠﺮة واآﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻷوزان
:(usted ( واﻷﻣﺮ اﻷآﺜﺮ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ورﺳﻤﻴﺔ )ﻣﻊ ﺿﻤﻴﺮtú اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮ اﻟﻌﺎدي )ﻣﻊ ﺿﻤﻴﺮ
Ríe
Perdona
Relájate
Pide ayuda
Haz un favor
Delega tareas
Expresa lo tuyo
Rompe un hábito
Haz una caminata

Sal a correr
Pinta un cuadro. Sonríe a tu hijo
Permítete brillar. Mira fotos viejas
Lee un buen libro. Canta en la ducha
Escucha a un amigo. Acepta un cumplido
Ayuda a un anciano. Cumple con tus promesas

Termina un proyecto deseado
Sé niño otra vez. Escucha la naturaleza
Muestra tu felicidad. Escribe en tu diario
Trátate como a un amigo. Ama a los animales
Haz un álbum familiar. Date un baño prolongado
Por hoy no te preocupes. Deja que alguien te ayude
Mira una flor con atención. Pierde un poco de tiempo
Apaga el televisor y habla. Escucha tu música preferida

Aprende algo que siempre deseaste
Llama a tus amigos por teléfono. Haz un pequeño cambio en tu vida
Haz una lista de las cosas que haces bien. Ve a la biblioteca y escucha el silencio
Cierra los ojos e imagina las olas de la playa. Hazle sentir bienvenido a alguien

Dile a las personas amadas cuánto las quieres
Dale un nombre a una estrella
Sabe que no estás solo
Piensa en lo que tienes
Hazte un regalo
Planifica un viaje
Respira profundo
Cultiva el amor
POR ÚLTIMO... SONRÍE

VERBOS EN INFINITIVO
PRESENTES EN EL ÁRBOL DE
NAVIDAD

IMPERATIVO
INFORMAL (TÚ)

IMPERATIVO
FORMAL (USTED)

REÍR
PERDONAR perdona
RELAJAR(SE)

ríe

ría
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PEDIR ayuda
HACER un favor
DELEGAR ideas
EXPRESAR lo tuyo
ROMPER un hábito
HACER una caminata
SALIR a correr
PINTAR un cuadro
SONREIR a tu hijo
PERMITIR(TE) brillar
MIRAR fotos viejas
LEER un buen libro
CANTAR en la ducha
ESCUCHAR a un amigo
ACEPTAR un cumplido
AYUDAR a un anciano
CUMPLIR con tus promesas
TERMINAR un proyecto deseado
SER un niño otra vez
ESCUCHAR la naturaleza
MOSTRAR tu felicidad
ESCRIBIR un diario
TRATAR(TE) como un amigo
AMAR a los animales
HACER un álbum familiar
DAR(TE) un baño prolongado
DEJAR que alguien te ayude
No PREOCUPARSE

salga

lea

sea

haga

No te preocupes

No se preocupe

MIRAR una flor
PERDER un poco de tiempo
APAGAR el televisor
HABLAR
ESCUCHAR tu música preferida
APRENDER algo
LLAMAR a tus amigos
HACER un pequeño cambio
HACER una lista
IR a la biblioteca
ESCUCHAR el silencio
CERRAR los ojos
IMAGINAR las olas
HACER SENTIR

vaya
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DECIR(LE) que lo quieres
DAR(LE) un nombre
PENSAR en lo que tienes

SABER que no estás sólo
HACER(TE) un regalo
PLANIFICAR un viaje
RESPIRAR profundo
CULTIVAR el amor
SONREÍR

dele
sepas

sepa
hágase
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(B1  )اﻟﻤﺴﺘﻮىgustar ﻓﻌﻞ
:gustar أآﻤﻞ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻷوزان اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ وﻟﻔﻌﻞ
1. ¿A usted ..… ……………. la ópera?
2. A mis amigos y a mí ….. ………… el fútbol.
3. ¿A vosotros ….. ……………. este tipo de espectáculos?
4. Me han dicho que a usted ….. …………… bailar el tango.
5. A mis padres no ….. …………… que salga contigo.
6. ……………….. no les …………… escribir postales cuando van de vacaciones.
7. ………………… nos ………………… los restaurantes exóticos.
8. ¿………………… os …………… comer en restaurantes?
9. …………….. te …………….. mucho Julio Iglesias, ¿verdad?
10. Señor Hidalgo, ¿………………… le ……………. las ostras?

(B1  )اﻟﻤﺴﺘﻮىestar  وﻓﻌﻞser ﻓﻌﻞ
: أﺣﻂ ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.1
1. He comido demasiado hoy y (soy / estoy) muy pesado.
2. ¿Qué te pasa? ¿No sabes qué hacer? ¿ (eres / estás) aburrida?
3. Ayer Jorge no (era / estaba) muy católico, porque le dolía un poco la cabeza.
4. Irlanda (es /está) un país muy católico.
5. ¿ (eres /estás) lista, cariño? ¡Vamos a llegar tarde al cine!
6. El ratón (es / está) muy listo y ha hecho un agujero en la puerta para comer el queso.
7. El niño (es / está) entretenido haciendo un rompecabezas, y por eso no lo oyes.
8. Comer un diente de ajo en ayunas cada día (es / está) buenísimo para la circulación.
9. Mi abuela (es / está) muy buena y la quiero muchísmo.
10. Mi abuela no (es / está) buena y la hemos llevado al hospital.
11. ¡La hermana de Carlos (es / está) muy buena! ¡Todos los chicos van detrás de ella!
12. El edificio se derrumbó por la explosión, pero todos los habitantes (son / están) vivos.
13. Los colores que has elegido para pintar el salón (son /están) demasiado vivos.

:estar  أو ﻓﻌﻞser  أآﻤﻞ ﻣﻊ اﻷوزان اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻔﻌﻞ.2
La mesa ……….. cuadrada
La mesa ……….. sucia
Juan ………. médico
Juan ……… en la cama
La Paz ………. la capital de Bolivia
Bilbao ………… en el norte de España
La habitación ……… grande
La habitación ………. desordenada
¿Qué hora ………?
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El niño ……… muy inteligente
Este niño ………. enfadado
Ese bar ………. muy barato
Antonio ……... en Estados Unidos
Andrew ……… de Estados Unidos
Mi coche …….. roto
Mi coche …… pequeño y fácil de aparcar
¿Esta silla …….. libre?
Esa silla no ………. cómoda
¿Pepe no ……….. con ellos?
Jesús ya no ……… amigo mío

 أو ﺑﺎﻻﺛﻨﻴﻦestar  أو ﻣﻊ ﻓﻌﻞser  ﺑﻴﻦ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻟﺘﺮآﻴﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﻓﻌﻞ.3
:ﻣﻌﺎ
SER
de vacaciones
de ecuador
cerca
enfermo
alegre
una mujer
contentas
mecánico
lista
socialista
en la cocina
cansados
casados
tranquilo
aburrido
bien
a 15 de abril
de madera
feliz
de buen humor
escuchando música
de acuerdo
fiel
demasiado grande
muerta
importante
preocupado

ESTAR

SER/ESTAR
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averiado
celoso
mal
distraído
budista
seguro
triste
de pie
bailando
pálido
inteligente
preocupadas
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(B1 ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )اﻟﻤﺴﺘﻮى
:ﻋﻮض اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
Doy una pera a María ……….. ……….. doy
Regalas unos libros a mi hermana y a mí ……….. ……….. regalas
La abuela cuenta un cuento a sus nietos La abuela ……. …….. cuenta
Compramos a usted y a sus socios la mercancía …….. …….. compramos
Sólo presto mis discos a ti para el fin de semana Sólo …. … presto para el fin de semana
La dependienta vende una televisión a mí La dependienta ….. ……. vende
Usted envía una carta a su familia Usted …… …… envía
Recuerdo a los niños que deben lavarse las manos …… …….. recuerdo
Digo la verdad a quienes quieren escucharla …… …….. digo
A ti y a Sebastián no voy a explicar el tema No …… ……. voy a explicar

(B1 أدوات وﺿﻤﺎﺋﺮ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم )اﻟﻤﺴﺘﻮى
:أآﻤﻞ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻀﻤﻴﺮ أو أداة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم أو اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
1. ¿A …….. hora llegan los invitados?
2. ¿……….. te gusta la carne? ¿Poco hecha o bien hecha?
3. ¿………… volverás? ¿mañana o pasado mañana?
4. ¿……….. volverás? ¿en metro o coges el coche?
5. ¿Para …………. Es toda esta comida? ¿A cuánta gente has invitado?
6. ¿…………… no vienes? ¿Tienes demasiado trabajo?
7. ¿………….. cuesta la merluza?
8. ¿De ………. estáis hablando? ¿Otra vez de fútbol?
9. ¿……….. es la verdadera razón por la que te fuiste de la empresa?
10. ¿Hasta ……….. estás de vacaciones?

(B1 ﻣﺨﺘﺼﺮات )اﻟﻤﺴﺘﻮى
:اﻣﻸ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﻌﺖ اﻟﻤﻘﺘﺮح
1. Hoy hace muy (bueno) …………. día
2. Ayer hizo muy (malo) …………. Tiempo
3. Velázquez es un (grande) ………… pintor barroco.
4. Creo que es una (bueno) …………. ocasión para ti.
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5. (Santo) ………. Isidro es el patrón de Madrid.
6. La gente suele comprar en los (grande) ………… almacenes.
7. Hay que tener cuidado con las (malo) …………… compañías.
8. El Escorial es una (grande) …………. obra arquitectónica
9. He tenido (malo) ………… suerte con este coche.
10. (Santo) …………. Teresa de Jesús fue una excelente escritora.

(B1 اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻨﺤﻮي )اﻟﻤﺴﺘﻮى
 ﺗﺬآﺮ أن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ.اﻣﻸ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻊ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺆﻧﺚ أو اﻟﻤﺬآﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
:اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻜﻮن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺆﻧﺚ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺬآﺮ
padre

condesa

cocinera
príncipe
enfermero

homicida
alumno
poeta

marido

perra

novia
macho
diputado
judío

duquesa
diosa
estudiante
pianista

actriz

juez

profesor

sacerdotisa

clienta
modelo
hombre
flautista
psiquiatra
héroe

presidente
niño
sastre
profeta
paciente
reina

inglesa

caballo

testigo
jefe
doña
papisa
pato

analista
jinete
trapecista
secretaria
ministro

electricista

abadesa

elefante
catalana
mamá

infanta
autor
intérprete

leona
violinista

padrino
emperador

pintor

zorra
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vaca

carnicero

belga
mono
hermana

peluquera
enfermo
gallo

(B1 ﻓﻬﻢ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﺼﻮص )اﻟﻤﺴﺘﻮى
:اﻗﺮأ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺛﻢ أﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ
El apellido es algo así como nuestra marca de fábrica, la denominación de origen
que nos pegan al nacer, y la gente tiende a sentirse orgullosa de esa fábrica y ese origen.
Con la gente que profesa esa veneración hacia el apellido familiar hay que tener cierto
cuidado, porque en cualquier momento te suelta la historia de algún abuelo suyo que fue
infanzón. En esos casos, lo más prudente es desviar la conversación hacia el tema de los
apellidos divertidos y hablar de los ejemplos más famosos: Juan Carlos Primero Rey,
Dolores Fuertes de Barriga… Pero, ¿existió alguna vez Dolores Fuertes de Barriga?
Esto viene a cuento porque estoy leyendo algo sobre un político puertorriqueño
apellidado Agosto: pienso que sólo le falta llamarse Julio, don Julio Agosto; suena bien,
¿no?, como a personaje de comedia antigua. En un primer momento me extraña que ese
hombre pueda llevar en el apellido una hoja de calendario, pero, en realidad, ¿por qué tiene
que extrañarme? En el gremio de los actores hay Virginia Mayo, Virginia Abril, Alfredo
Mayo… Yo, además, tenía un compañero que se llamaba Marzo, y ¿se acuerdan del
ministro Abril Martorell? Si hay tanta gente cuyo apellido es Marzo, Abril o Mayo, ¿por
qué alguien no se puede llamar Agosto?
En Filipinas hay apellidos para todos los gustos, y seguro que se encuentran unos
cuantos señores llamados Octubre, Noviembre o Diciembre. Digo esto porque en Filipinas,
en otra época, los nativos carecían simplemente de apellidos y las autoridades españolas
consideraban, muy sensatamente, que un salvaje con apellido sería menos salvaje que un
salvaje sin apellidos. Para lograrlo, el procedimiento que utilizaban era expeditivo: los
ponían a todos en fila, volcaban el diccionario y repartían los sustantivos como boletos para
una rifa. A éstos les toca Cacerola y ése será su apellido, a ésos Animadversión, a aquéllos
Tirabuzón…
Aquí, hasta finales del siglo XVIII, cuando un recién nacido aparecía en un portal,
se tenía por costumbre ponerle rápidamente un apellido como a los filipinos. Lo normal era
adoptar el nombre de la inclusa o asignarle el siempre socorrido Expósito… Y lo que está
claro es que nadie puede asegurar que entre sus antepasados no se encuentren unos cuantos
expósitos.
Verdadero
La herencia del pobre es el apellido
En España un ministro se llamaba Agosto
Un político costarricense se apellida Abril
Hay algunos actores conocidos que llevan apellido de calendario
La gente se siente orgullosa de su apellido
En Filipinas, antiguamente, los nativos no tenían nombre

Falso
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En Filipinas hay mucha variedad de apellidos
Algunos apellidos filipinos provienen de adjetivos del diccionario
Para dar apellido a los filipinos, la Administración española utilizaba el calendario
Hasta principios del XVIII, era normal en España dar el nombre
de Expósito a los niños abandonados

(B1  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻼﺑﺲ )اﻟﻤﺴﺘﻮى:ﻓﻬﻢ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﺼﻮص
:اﻗﺮأ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺛﻢ أﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ
El hombre es el único animal racional, y no sabemos si esa será la explicación de que sea el
único que se viste. Desde el principio de los tiempos hasta nuestros días, su vestimenta ha
sufrido numerosas transformaciones que, en la mayoría de los casos, han sido debidas al
descubrimiento de nuevos tejidos y materiales e, indudablemente, a las tendencias que
dictan los diseñadores y la moda en general.
Bolso: Usado por los romanos, que lo llamaban “bursa”, en el siglo I a. de C. era una simple
bolsa. Con el paso del tiempo fue convertido en un accesorio exclusivamente femenino.
Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer comenzó a incorporarse al mundo
laboral, se pusieron de moda las bandoleras para tener libres las manos.
Botones: Utilizados desde la prehistoria, pero fabricados en serie desde el siglo XII.
Siempre presentes en el vestuario masculino. Durante la Edad Media eran de cuerno o de
cristal. Perdieron su rigor útil y ganaron en estética cuando la alta costura los feminizó a
partir de 1930. Resinas sintéticas fueron las culpables de poder fabricar botones de
cualquier forma y del color más insospechado.
Blusa: En el siglo XV a. de Cristo las mujeres ya utilizaban blusas ceñidas con un cinturón.
Durante varios siglos fue la prenda de las campesinas, y en el siglo XX fue relevada por
otra más ligera para acompañar a los primeros trajes femeninos. La aparición de las blusas
escotadas en 1913 hizo que se llamasen camisas de neumonía.
Bragueta: Inventada en Francia en el siglo XV, originalmente no llevaba botones; se trataba
de un triángulo de tela que se ataba con un lazo y que servía para guardar las monedas.
Calzoncillos: Hasta 1920 los hombres los llevaban largos. En el año 1939 nació el slip en
Estados Unidos. Curiosamente, el 70% son comprados por mujeres.
Camisa: Creada por los griegos en el siglo V a. de C. Desde entonces sus formas, tejidos y
colores han ido cambiando constantemente. Fue la prenda de los proletarios durante mucho
tiempo, por lo que los burgueses la ocultaban, pero actualmente su uso está asociado a la
respetabilidad y la elegancia. Como curiosidad, IBM obligó a sus empleados a llevar
siempre camisa banca como símbolo de la honestidad de la compañía.
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Corbata: Su origen se encuentra en 1668, cuando Luis XIV hizo llegar a Francia un
regimiento de tropas mercenarias croatas que transportaban una tira alrededor del cuello. A
los franceses les gustó y continuaron esa moda integrándola en su vestuario; dos siglos
después, los dandys ingleses crearon el nudo. Símbolo de la respetabilidad burguesa hasta
los años cincuenta del siglo XX, después eclipsada por los jerseys de cuello vuelto, pero en
la década de los ochenta volvió a todo su esplendor. En la actualidad, 600 millones de
hombres se la anudan diariamente.
Chaleco: También surgió bajo el reinado de Luis XIV. En sus comienzos llevaba encajes
con escenas inspiradas en la actualidad política y social del momento. Tras decaer su uso en
los años cuarenta, la moda regresó tímidamente a finales de los ochenta.
Chaqueta: Nació en el siglo XVIII en Francia como una prenda para montar a caballo, de
ahí la raja situada en la espalda. En 1860 Napoleón la hizo más sobria, y en los años
cincuenta los modistos la liberaron de la rigidez de su corte inicial.
Falda: La primera falda, de piel, apareció hace ya 600.000 años, y desde entonces esta
prenda nunca ha abandonado a la mujer. En el año 1915 la moda enseñó los tobillos
femeninos, pero la auténtica revolución llegó en 1965 gracias a Mary Quant, con el
lanzamiento de la minifalda.
Fular: Con una finalidad higiénica en sus orígenes, servía también para protegerse del frío.
Durante el imperio bizantino alcanzó una finalidad estética y eran lucidos sobre el hombro
o el brazo izquierdo. Durante la Edad Media, su color reflejaba la condición social de quien
lo llevaba. En la época del Renacimiento, las italianas lo utilizaban como un objeto
exclusivamente ornamental y comenzaron a ser muy estimados los que estaban
confeccionados en seda.
Guantes: Los mitones, primera prenda para proteger las manos del frío, apareció en el norte
de Europa hace diez mil años. En las pirámides egipcias se encontraron los primeros
guantes, cuya finalidad era, fundamentalmente, estética. En su origen eran un accesorio
dedicado al mundo masculino, pero más tarde fueron imprescindibles para el femenino, ya
que hasta el siglo XIX una mujer decente nunca salía a la calle sin llevar guantes puestos.
Medias: Las mujeres las usan desde el siglo XVI. Eran de lana o seda hasta la invención del
nilón, en 1939. En 1968 llegó un duro rival con los leotardos confeccionados en nuevos
materiales, como lycra y poliamida.
Pantalón: Su nombre se le atribuye a san Pantaleón, médico, mártir del siglo IV y patrón de
Venecia. Ya hace 4.000 años los nómadas de Centroeuropa llevaban bombachos atados a la
cintura. Pero el pantalón, tal como lo conocemos hoy en día, apareció en 1830. En 1860 se
creó el vaquero o jean por el bávaro emigrado Levi Strauss, en San Francisco, durante la
fiebre del oro.
Paraguas: Su uso comenzó en Mesopotamia, hace 3.400 años, como parasol. En la antigua
Grecia las mujeres ya lo usaban para resguardarse de la lluvia. Los hombres lo empezaron a
utilizar en el siglo XVIII.
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Sujetador: Las primeras en utilizarlo fueron las mujeres cretenses, unos 1.700 años a. de C.
Pero el sujetador, tal y como lo conocemos hoy, es reciente; nació en 1914, pero su uso se
generalizó en los años cincuenta. Después, con la influencia del movimiento beatnik y la
moda de lo natural, tuvo cierto retroceso, recuperado en los últimos años para convertirse
en la estrella de la lencería femenina. Últimamente ha habido innovaciones con esta prenda,
como el Wonderbra.
Traje de chaqueta: Inventado por un sastre inglés en París en 1881, en 1914 se convirtió en
el uniforme urbano de las mujeres. En 1954 Coco Chanel creó un modelo idóneo para todas
las situaciones, con lo que se convirtió en la versión masculina.
Zapatos: Unas sandalias de papiro encontradas en Egipto, que datan del 2000 a. de C., son
el antecedente más remoto. Los primeros zapatos como tales son unos de tipo mocasín
hallados en Babilonia y que tienen una antigüedad de 3.600 años.
1. Los botones se fabricaron en serie a partir de:
el siglo XII la Segunda Guerra Mundial 1930
2. La bragueta en su origen servía para guardar las monedas:
verdadero
falso
3. En 1915 las medias eran de:
seda lana nilón
4. En 1915 apareció la minifalda:
verdadero
falso
5. Las primeras que usaron el sujetador fueron las mujeres:
griegas
cretenses
chipriotas
6. Las mujeres empezaron a usar el paraguas en el siglo XVIII:
verdadero
falso
7. En Egipto los guantes se usaban:
para protegerse del frío
para trabajar con finalidad estética
8. La chaqueta en Francia era una prenda para:
jugar al golf montar a caballo
ir a la iglesia
9. Hasta 1939 los hombres llevaban los calzoncillos largos:
verdadero
falso
10. El chaleco se usa mucho en los años cuarenta
verdadero
falso
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11. La empresa IBM obligó a sus empleados a llevar calzoncillos blancos
verdadero
falso
12. ¿Quiénes crearon el nudo de la corbata?
los ingleses los croatas
los franceses
13. Durante siglos, la blusa fue una prenda de:
campesinas burguesas
aristócratas
14. El traje de chaqueta fue inventado por Coco Chanel
verdadero
falso
15. Hasta el siglo XIX una mujer no podía salir sin:
medias
bolso guantes
16. En la Edad Media el color de los guantes reflejaba la condición social de las personas:
verdadero
falso
17. El nombre del pantalón se atribuye a:
San Patricio San Pancracio
San Pantaleón
18. El vaquero se creó en 1830:
verdadero
falso
19.El antecedente más remoto de los zapatos data del 3600 a.C.
verdadero
falso
20. El bolso era usado por los griegos en el siglo I a.C. y lo llamaban “bursa”:
verdadero
falso
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(B1  اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ )اﻟﻤﺴﺘﻮى:ﻓﻬﻢ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﺼﻮص
:اﻗﺮأ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺛﻢ أﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ

Zumo de verduras
Son una magnífica opción para tomar como aperitivo o incluirlos en nuestra dieta
comoun plato más. Aunque los preparados en casa son los únicos que garantizan su calidad
nutritiva, cada vez son más los establecimientos que incluyen en sus cartas zumos naturales
preparados al momento.
La cantidad ideal es de dos zumos al día. Aunque tomar sus ingredientes en su
estado“puro”, es decir, crudos, nos aportará los mismos nutrientes, además de añadir la
fibra que se pierde en el licuado, está claro que es mucho más rápido y cómodo tomarnos
un zumo de zanahorias que masticar 400 g. de esta hortaliza.
Pueden crearse variadas combinaciones de hortalizas, por colores o sabores, que no
harán más que beneficiar nuestra salud. Las hortalizas como la cebolla y las de hoja verde
suelen combinarse con otras más dulces, pues tienen un sabor muy fuerte.
El zumo de zanahoria, por ejemplo, es un potente antioxidante y depurador. Además,
ayuda a regenerar los glóbulos rojos y es buenísimo para la piel. Rico en betacaroteno,
ácido fólico, vitamina C, magnesio, calcio y potasio.
Zumo de frutas
Como ocurre con los zumos de verdura, no pueden compararse los beneficios de un
zumo natural preparado en casa con los de uno comercializado ya envasado, con una
cantidad mucho mayor de azúcar.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los zumos envasados aportan más azúcar que
otra cosa y sólo contienen un porcentaje variable de fruta, es evidente que los naturales son
la opción más recomendable.
La combinación de frutas es, como en el caso de las hortalizas, tan variable como
sabrosa.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que no se recomienda abusar de ellos, pues
contienen una cantidad considerable de azúcares naturales; precisamente son ellos los que
aportan energía con su consumo. Por eso lo mejor es combinarlos con los de hortalizas.
El zumo de piña es, como el de naranja, uno de los más fáciles de encontrar ya
preparados. Pero recién hecho es un zumo mucho más espeso, dulce y con un aroma
delicioso. Contiene muchos azúcares naturales, es vigorizante y rico en betacarotenos,
ácido fólico, vitamina C, bromelina, calcio, magnesio y potasio.
El agua, el mejor remedio para la sed
Puestos a elegir, beber agua es la mejor manera de saciar la sed.
Nuestro cuerpo necesita reponer el líquido que pierde, que es mucho más abundante
en los meses de verano. Por lo tanto, ahora se hace más necesario que nunca beber un
mínimo de un litro y medio de agua al día, y mejor más.
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Observando el aspecto de la orina podemos saber si consumimos suficientes
líquidos. Un color amarillo pálido indica una hidratación adecuada, y orinar de forma
frecuente, poca cantidad y con un color más oscuro y olor intenso es un claro signo de que
consumimos menos líquido del necesario. Es momento de corregir nuestros hábitos,
aprovechando el verano.
1. ¿Cuál es la cantidad ideal de zumos al día?:
2. ¿A qué nos ayuda el zumo de zanahoria?:
3. Las hortalizas de sabor muy fuerte suelen combinarse con otras más…
amargas
dulces
ácidas
4. Los zumos de fruta envasados contienen una mayor cantidad de…
fruta acidez
azúcar
pulpa
5. Los zumos envasados que más se encuentran en los comercios son…
piña y melocotón
piña y manzana
naranja y melocotón
naranja y piña
6. ¿Cómo es el zumo de piña recién hecho?
7. ¿Cuándo pierde más líquido nuestro cuerpo?
8. ¿Cómo podemos saber si consumimos suficientes líquidos?

