
EXÁMENES ELE

Curso: 2009-2010 

2º de Bachillerato

Con la publicación en la Web de modelos 

de exámenes de bachillerato -del sistema 

educativo marroquí- se pretenden los si-

guientes objetivos:

•	 Brindar a los lectores del blog «mate-

riales-ele» otro tipo de material didác-

tico.

•	 Familiarizar al alumno con la prueba 

final	del	Bachillerato	para	que	sea	capaz	

de superarla sin contratiempos.

•	 Prepararse para diferentes exámenes 

tanto de letras como de ciencias.

•	 Contribuir a mejorar el proceso de 

aprendizaje de nuestros alumnos. 

 

El autor (M. Bousselam, profesor de 

español ).

Español Lengua Extranjera

 

http://materiales-ele.blogspot.com

Letras (c. humanas)

Ciencias

Nota: Se puede navegar por el documento al dar clic en 
los marcadores que aparecen a la izquierda.
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Una profesora llamada Anne es contratada para educar a Hellen, una niña 

que sufre una grave discapacidad. A causa de unas fiebres que pasó en 1882, 

cuando tenía sólo 19 meses de edad, Hellen quedó sorda ciega y muda de tal forma 

que se fue convirtiendo poco a poco en un ser extraño e incapaz de comunicarse. 

Cuando la profesora llega a la casa de Hellen se encuentra con una familia 

que vive esa desgracia de un modo equivocado… La niña está muy mal 

acostumbrada y muy mimada. Le han cuidado siempre a su antojo pensando que ya 

que es una niña infeliz, que al menos haga siempre lo que le apetezca, sobre todo si 

además parece Imposible comunicarse con ella para intentar ayudarla. Tan sólo la 

madre mantiene alguna esperanza, y por eso contratan a la maestra. 

El primer paso de Anne fue comunicarse con Hellen dominando su agresividad 

con firmeza y paciencia. El siguiente paso fue enseñarle el alfabeto. Anne le ponía en 

contacto con los objetos y le deletreaba cada palabra con signos en la palma de la 

mano. Hellen comenzó a animarse. Cada cosa que encontraba la cogía y preguntaba 

como se llamaba. Así iba descubriendo nuevas palabras e ideas con las que poco a 

poco pudo aprender a expresarse. Como resultado de todo ese esfuerzo, Hellen 

empezó a ser más pacifica y alegre. Aprendió a leer y escribir en Braille. 

Pronto la niña empezó a asistir a la escuela. Anne actuaba como traductora. 

Traducía en signos sobre una mano de Hellen lo que los profesores decían en clase. 

A su vez, ella lo escribía en Braille. Así Hellen logró graduarse brillantemente en 

Radcliffe Collage en 1904. Tenía una inteligencia, una memoria y un poder de 

concentración extraordinarios. En esos años escribió “La historia de mi vida”, 

que tuvo un rápido éxito y a partir del cual llegó a ser una escritora y conferenciante 

mundialmente famosa hasta su muerte en 1968. 

Alfonso Aguiló, 'EI milagro de no desistir' 

Hacer Familia n°133, IV 05 ir. 

Vocabulario: 
Es contratada: le han dado trabajo. 
Discapacidad: إعاقة  
A su antojo: como ella quisiera. 
Braille:   نظام آتابة خاص بالمكفوفين 
Graduarse: obtener un título.
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I – COMPRENSIÓN:  15 puntos 
 
1- Marca con X el título adecuado: 2 puntos    

Una discapacitada abandonada  La desesperanza de una discapacitada  

El éxito de una discapacitada  Una profesora discapacitada  

 

2- Marca con “X” la información correcta: (4 ptos.) 
2.1- Los padres contratan a Anne… 

- para que Hellen no se sienta sola.  

- para dar a Hellen una buena educación.  

- para ayudar a Hellen a escribir un libro.  

 

2.2 - Antes de la Ilegada de la profesora, Hellen era… 

- feliz.  

- agresiva.  

- tranquila.  

 

2.3- Hellen es una discapacitada que… 

- no oye.  

- no ve.  

- no ve, ni habla, ni oye.  

 

2.4- El trabajo de la profesora ha sido… 

- insuficiente.  

- útil.  

- inútil.  

 

3- Contesta las preguntas siguientes: (9 ptos ) 
3 1 ¿Qué le pasó a Hellen cuando era pequeña? (2ptos) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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3 2 ¿Cómo la trataba su familia antes de la llegada de la profesora? (2ptos) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

3 3 ¿Cómo ayudaba Anne a Hellen en la escuela? (2ptos) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

3 4 ¿Por qué Hellen llegó a hacerse famosa? (3ptos) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

II- LENGUA: 10 puntos 
1-Gramática y conjugación: (8ptos) 

a- Conjuga los verbos en el tiempo y modo Indicados: (2ptos) 

-Yo le (poner) ……………….en contacto con los objetos y 

le (deletrear -yo) ……………..palabras. 
Presente de indicativo 

-De niña Hellen no (hacer)…………………. caso a sus padres. 
Pretérito Imperfecto de 

indicativo 

-Hellen (morir) ………………………en 1968. Pretérito Indefinido 

 

b- Pon los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados: (4ptos) 
- El padre esperaba que su hija (comunicarse) ………………….con su entorno. 

- Les duele que su hija no (poder) …………………expresarse. 

- “(Ser) …………….usted paciente con la niña” dice la madre a Anne. 

- Tan pronto como (aprender)………………. las primeras palabras, Hellen empezó a 

animarse. 

 

c- Transforma utilizando el adverbio en “-mente”: (2ptos) 

- Anne trataba a Hellen con mucha amabilidad. 

- Escribía en Braille con facilidad. 
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2- Léxico: (2ptos) 

- Completa el recuadro: 

Verbos Sustantivos 

-Educar ……………………………………………. 

……………………………………………. -El encuentro 

-Leer ……………………………………………. 

……………………………………………. -El descubrimiento 

 

III- FUNCIONES COMUNICATIVAS: 5 puntos 

  1- Relaciona la función comunicativa con la expresión adecuada: (2ptos) 

Al ver que Hellen empieza a tener pocas ganas de aprender, la profesora Intenta 

animarla. ¿Qué le dice? 

-Animar a alguien 

- ¿Estás cansada? 

- ¡Ya no puedo más! 

- ¡Venga!, no te desanimes! 

- Eso no puede ser 

 

1- Completa el diálogo expresando la función indicada: (2ptos) 

 La madre quiere saber qué opina la profesora de su hija. 

 Madre: - ¿Qué le parece mi hija? 

 Profesora: - (Expresar una opinión) …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

IV- EXPESIÓN ESCRITA: 10 puntos 
Algunos jóvenes tienen problemas en la familia y en el instituto. 

Habla de estos problemas y de sus consecuencias y da algunas soluciones. 

-Problemas: Incomprensión de los padres y profesores, diferencia de mentalidad, de 

gustos y aficiones, deseo de libertad, muchas horas de clase, muchos deberes… 

-Posibles consecuencias: malas amistades, delincuencia, fracaso escolar, 

abandono de la casa… (Unas 15 líneas) 
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Bernarda es Campeona de Europa. Nadie puede con esta mujer que decidió 

hacer del agua su mejor amiga. No hay nadie como Bernarda, nadie en la categoría 

de más de 95 años que pueda nadar como ella. 

Desde hace más de 50 años vive en un barrio humilde de Las Palmas, en el 

tercer piso de un edificio sin ascensor. Vive sin ayuda de nadie. Bernarda enviudó en 

1976. Tenía 64 años. La natación ha sido su bálsamo contra la soledad. Hasta los 

45 años no aprendió a nadar. “me bañaba en la orilla de la playa; veía a mas hijas 

nadar con facilidad y me daban ganas de aprender yo también. Ellas me enseñaron”. 

Treinta y cinco años después, comencé a competir. Mi entrenador Agrimiro García 

me decía que si siguiera, nadaría hasta los 110 años. “De niña era inquieta y 

juguetona, participaba en todo, lo mismo en juegos de niños como de niñas. Eso es 

lo que creo me ha dado la resistencia que tengo. Nada más salir del colegio, me 

casé. Todavía no había cumplido los 19 años”. 

Bernarda es ama de casa desde hace 80 años. “Mi marido era bueno y 

cariñoso. Me llevaba 11 años, era mi marido y mi padre a la vez, fui muy feliz en el 

matrimonio». 

En los últimos años perdió a tres de sus hijos, ahora vive prácticamente sola. 

Su vida hubiera sido durísima si no fuera por la natación que por sus obligaciones 

familiares no podía practicar. Ha estado en campeonatos del mundo en Canadá, 

Francia, Austria, Alemania… y ha conseguido trofeos en casi todos. 

“A mi edad vivo pendiente de saber si cuando me levanto por la mañana tengo 

fuerzas para hacer todas las cosas que necesito. Pero siempre es bonita la vida 

aunque se sufra”. 

El País semanal N° 1728 / 2009 

pp. 26-27 

 
Vocabulario: 
 
enviudó: se le murió el marido. 
bálsamo: دواء 
competir: تنافس 
trofeos: جوائز 
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I – COMPRENSIÓN:  15puntos 
1- Marca con X el título adecuado: 2 puntos    

a-El entrenador de Bernarda  c-Una nadadora sin igual  

b-Las obligaciones familiares  d-Aprendiendo a nadar  

 

2 Di si es verdadero o falso: (6 ptos) 
 V F 
- Bernarda compite con nadadores más jóvenes que ella.   
-Aprendió a nadar cuando era joven.   
-De pequeña jugaba a todo tipo de juegos.   
-Se casó muy joven.   
 

3- Contesta las preguntas siguientes: (7 ptos ) 
3.1 ¿Quién es Bernarda? (2ptos ) 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

3.2 ¿Cómo era su vida matrimonial? ¿Por qué? (2ptos) 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

3.3- ¿Por qué ahora se siente sola? y ¿qué hace para luchar contra la soledad? (3ptos) 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

II- LENGUA: 10 puntos 
1-Gramática y conjugación: (8ptos) 

a- Conjuga los verbos en el tiempo y modo Indicados: (4ptos) 

 
- Bernarda (soler)………………. bañarse en la orilla de la 
playa. 

Pretérito Imperfecto de 

indicativo 

- Bernarda dice: “(aprender yo)…………………. a nadar con la 

ayuda de mis hijas”. 
Pretérito Indefinido 

- Bernarda (tener) ……………………… más oportunidades de 
ganar otros trofeos. 

Futuro simple 

- Pese a su edad esta mujer (seguir)…………………luchando. Presente de indicativo 
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b- Pon los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados: (2ptos) 
-Cuando (morir)..................... su marido, ella tenía 64 años. 
-Si Bernarda no practicara la natación (aburrirse)............................... mucho. 
 
c-Escoge la ogión correcta: (2ptos) 
-El edificio donde vive Bernarda no..................... ascensor. 
                       a- está                b- tiene                 c- es 
-La piscina donde se entrena..................... a unos kilómetros de su casa. 
                       a- está                b- es                     c-hay 
- ............................ mujer de su edad puede nadar como ella. 
                       a-Alguien           b- Algún               c- Ninguna 
-Iba con sus hijas a dar un paseo. ...........   Ia playa. 
                       a- de                   b- por                    e- para 
 
2- Léxico: (2ptos) 

- Completa el recuadro: 

Adjetivo Sustantivos 

- Cariñoso ……………………………………………. 

……………………………………………. -La vejez 

 
III- FUNCIONES COMUNICATIVAS: 5 puntos 

  1- Relaciona la función comunicativa con la expresión adecuada: (2ptos) 

AI conseguir Bernarda un trofeo una amiga la felicita. 
 

-Felicitar a alguien 

- ¡Qué pena! 
- ¡Qué va! 

- ¡Que seas feliz! 

- ¡Enhorabuena! 

 
1- Completa el diálogo expresando la función indicada: (3ptos) 

Bernarda presenta su entrenador a su hija. 
Bernarda: (Presentar a alguien): .………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
 La hija: - Encantada. 

 El entrenador: - Mucho gusto 
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IV- EXPESIÓN ESCRITA: 10 puntos 
 
Un(a) abuelo(a) cuenta a sus nietos su pasado: 
Su infancia, sus estudios, su trabajo, sus relaciones con la familia y los amigos, sus 
aficiones y su tiempo libre. 
(Unas 10 líneas) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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