
EXÁMENES ELE

Cursos: 
         2004-2005 
         2005-2006

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

Opción: ciencias 
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(Habla Gabriela, una maestra de pueblo) 

Emilia era una chiquilla lista y educada que cuidaba de mi hija mientras yo trabajaba. 

Era hija de un minero que había muerto en la mina y su madre necesitaba la ayuda 

de los hijos mayores para sacar adelante a los pequeños. Esta niña de quince años 

acabó siendo también alumna mía fuera de horas. Era inteligente y captaba 

rápidamente lo que leía, lo que le explicaba. Le gustaba hablar conmigo: "Mi padre 

era asturiano pero le ofrecieron este trabajo aquí y le convino más -me contó Emilia 

un día-. Por eso se vino y luego conoció a mi madre y aquí se quedó. Mi abuelo 

también era minero allá en Asturias. Ya está retirado de la mina pero está enfermo. 

Como todos los de aquí. Si no hubiera muerto mi padre, yo hubiera ido a estudiar a 

León o a Oviedo con mis abuelos, que ya lo tenía él bien pensado. Yo era la única 

que quería hacer estudios, maestra me gustaba. Todavía si puedo, algún día lo 

haré". 

 
                                                             Josefina R. Aldecoa 

                                                                Historia de una maestra 
 
 
 
Sacar adelante: hacer vivir, cubrir sus necesidades. 
Captaba: comprendía. 
 
 
 
I - Comprensión  6 puntos 
 

1- Da un título adecuado al texto  1 punto 

2- Contesta a las preguntas:  5 puntos 

2.1  ¿Quién era Emilia? 0.5 punto 

2.2  ¿Qué tuvo que hacer Emilia al morir su padre? ¿Para qué? 2 puntos  

2.3  ¿Abandonó por completo sus estudios? ¿En qué se ve? 1.5 punto 

2.4  ¿Cuál era su sueño? 1 punto 
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II-  Gramática y vocabulario  6 puntos 

     1 - Conjuga los verbos entre paréntesis: 2 puntos 

     1.1. Cuando (terminar) su trabajo, Emilia hacía sus deberes. 

     1.2. Le gustaría que su madre le (dejar) estudiar una carrera. 

 

2 - Sustituye lo subrayado por pronombres: 2 puntos  

Gabriela dio clases a Emilia. 

 

3- Relaciona: 2 puntos 

inteligente malo 

dar jubilarse 

enfermo listo 

retirarse ofrecer 

 

III- Comunicación  2 puntos 

Imagina dos instrucciones que Gabriela le da a Emilia antes de ir a trabajar. 

 

IV- Expresión escrita  6 puntos. 

Por fin, Emilia va a León a estudiar la carrera de maestra. Le escribe una carta a su 

madre y le cuenta dónde vive, con quién, las compañeras de clase, las asignaturas, 

los profesores, sus sentimientos, etc. 
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Victoria desembarcó en una playa de Fuerte Ventura empapada y exhausta, 

la madrugada del pasado 15 de septiembre. Llegó en una patera con otras catorce 

personas, casi todas mujeres, que había salido unas 20 horas antes de la playa de 

El Aaiún, en Marruecos, como casi todas las que llegan a Canarias. Otro 

desembarco ilegal de inmigrantes subsaharianos en Canarias. Pero a bordo de esa 

patera viajaba un pasajero inesperado, Miracle, un bebé de sólo tres semanas que 

su madre, Victoria, traía en brazos, envuelto en una manta.  

 

Así se los encontró en la playa la policía cuando procedió a la detención de 

todos los ocupantes de la patera. Victoria y Miracle fueron inmediatamente 

trasladados al hospital del Puerto del Rosario. Allí, el reconocimiento médico certificó 

que, pese al infinito cansancio de la travesía, madre e hijo estaban bien de salud. 

Fue allí, en el hospital, donde Victoria contó a los médicos que había dado a luz a su 

hijo en el barco, huyendo de su país, y que le había llamado Miracle (Milagro) 

porque ése era precisamente el nombre de la embarcación. 

 
 

                                                                          El País semanal  Nº 257  
Domingo 29 de octubre de 2000 

 
 
 
 
Empapada: mojada.  
Exhausta: cansada. 
Detención: acción de detener: poner en prisión, encarcelar.  
Pese a: a pesar de. 
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I - Comprensión  6puntos 
 

4- Da un título adecuado al texto  1 punto 

5- Contesta a las preguntas:  5 puntos 

     1- ¿Quién era Victoria y cómo llegó ala isla de Fuerte Ventura?  1.5punto  

     2- ¿Qué le sorprendió a la policía al detener a los pasajeros de la patera? 1.5 p       

     3- ¿Por qué la madre cogió la patera estando embarazada?  

         ¿Qué piensas del   nombre del bebé? 2 puntos  

      

II-  Gramática y vocabulario  6 puntos 

1- Conjuga:    2 puntos 

Es posible que Victoria (conseguir) un trabajo legal y (obtener) un permiso de 

residencia en España. 

 

2- Completa con la preposición adecuada:    2 puntos  

Los inmigrantes ilegales llegan... Europa... papeles. 

 

3- Da el verbo de:    2 puntos  

el cansancio  
el reconocimiento  
 

III- Comunicación   2 puntos 
¿Cómo expresaría el médico su sorpresa al ver a la madre y al niño en buena 

salud? (Dos frases). 

 
IV- Expresión escrita   6 puntos 

¿Crees que merece la pena arriesgarse la vida para llegar a Europa? Justifica tu 

opinión. 
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Hace unos días se celebró el Día Mundial de los Mayores. Casi ninguno había 

sabido que ese día era para ellos, a pocos les habrán hablado de esa fiesta, muchos 

se habrán sentido olvidados, otros despreciados, pero todos han hecho cosas 

buenas para los suyos. Conozco a Teresa, que a sus 83 años la echaron de casa 

después de convivir 23 años con su hija, su marido y cuatro nietos. Ayudar en las 

labores de casa, cuidar a los nietos, regalos, ayudas económicas, no fueron méritos 

suficientes para que se quedara o pudiera salir de allí dignamente. Ahora que tiene 

apenas fuerzas para planchar, que es un riesgo en la cocina y que los nietos no la 

necesitan, la echan, le reprochan haber comido gratis durante esos 23 años, aunque 

gratis trabajó ella sin guardar fiesta un solo día y sin importarle. Con pérdidas de 

memoria y sin fuerzas para trabajar, se convirtió en una molestia, y la llamaban "la 

cosa". Ahora está en una residencia y se encuentra bien. Pido a todos los que 

tengan ancianos a su cargo, que si llega el momento de tomar alguna decisión, les 

busquen una salida digna, se la merecen y la necesitan. Un compañero me dice que 

los ancianos necesitan poco para vivir, pero que ese poco lo necesitan mucho. 

  
                                                                 
 

                                                     Emilio José Benedí 
                                                                     El País Semanal - Enero 2004 

 
 

Echaron: v. echar; طرد 
A su cargo: bajo su responsabilidad  
Salida digna:حل مشرف  
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I - Comprensión  6 puntos 
 

6- Da un título adecuado al texto  1 punto 

7- Contesta a las preguntas:  5 puntos 

2.1 ¿Por que el "Día Mundial de los Mayores" no es conocido por ellos? 1 punto  

2.2 ¿Por qué la familia no echó a la abuela Teresa antes de cumplir 83 años? 2p 

2.3  y ahora, ¿cómo la consideran? ¿Por qué?  2 puntos 

 

II-  Gramática y vocabulario  6 puntos 

1 – Pon en pasado la frase del texto: 2 puntos 

 Pido a todos los que tengan ancianos a su cargo que les busquen una salida 

digna.   Pedía... 
 

2  -  Completa con el relativo adecuado: 2 puntos 

                                   en que - que - donde - los que 

2.1.  En la residencia... vive ahora Teresa, trabaja un personal...cuida bien de los 

ancianos.  

2.2.  Los nietos de ...la abuela se ocupó con mucho amor, la echaron de casa. 

2.3.  Los días de fiesta son los días... se sienten más solos. 

 

3  -  Completa el cuadro: 2 puntos 

reprochar  

 el reproche 

conocer  

 el olvido 

 

III- Comunicación  2 puntos 

¿Cómo reaccionan los vecinos al ver a la abuela salir de la casa de sus hijos?  

(2 frases.) 
 

IV- Expresión escrita  6 puntos. 

En nuestra sociedad, ¿tratamos a los abuelos de la misma manera que en las 
sociedades occidentales? Habla de los tuyos o de tu entorno: cómo son estos 
ancianos, dónde viven, qué relación tienen con la familia...etc. 
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