TESTE DHE SKEMA VLERËSIMI

33. Hinweise: In dieser Fertigkeit wird der Schüler für die folgenden Bereiche
bewertet:
10 Punkte
 den Inhalt (wenn die Hauptidee von den konkreten
Details unterstützt wird)
 die Organisation des ganzen Themas
 den Wortschatz
 die Grammatik
 die Rechtschreibung

2 Punkte
2 Punkte
2 Punke
2 Punkte
2 Punkte

Thema: Beschreiben Sie ihr Lieblingsfest (100 – 120 Wörter)
-

Wie heißt es?
Mit wem feiern Sie und wo?
Was machen Sie an dem Tag?

Aufgabe 2
34. Hinweise: In dieser Fertigkeit wird der Schüler für die folgenden Bereiche
bewertet:
5 Punkte
 den Inhalt (wenn die Hauptidee von den konkreten
Details unterstützt wird)
1 Punkt
 die Organisation des ganzen Themas
1 Punkt
 den Wortschatz
1 Punkt
 die Grammatik
1 Punkt
 die Rechtschreibung
1 Punkt
Thema: Eine Freundin aus Deutschland möchte Sie in Ihrer Heimat
besuchen.
Schreiben Sie Ihrer Freundin eine E-Mail.
Schreiben Sie etwas zu den Punkten:
- was sie zusammen unternehmen werden
- was die Freundin unbedingt noch über Ihr Heimatland wissen sollte
(60 – 80 Wörter)
Liebe Susi,
Liebe Grüße
Peter
Gjuhë Spanjolle (Niveli B1) – Sesioni I
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SECCION 1
COMPRESION DE LECTURA
Hay cuatro tareas en la sección de compresión de lectura, donde usted puede leer
una serie de textos y párrafos y hay que responder a las preguntas que examinen
sus capacidades y habilidades de lectura y demuestran que puede leer y
comprender diferentes tipos de textos y preguntas.
Descripción de la Sección de Compresión de Lectura
Número de Tareas
Número de Actividades
Total de Puntos
Tipos de Textos
Tiempo a disposición

3
30
30
Textos descriptivos e informativos, materiales
promocionales e informativos, cartas, publicidad etc.
70 minutos

Tarea uno
Según la información del texto a continuación, elige la respuesta que mejor
se adapte señalando una de la letras A, B, C o D de la respuesta que va a
elegir.
FORTALEZA
Yo, tu Ordenador, una maquinita tan enclenque, sin poderosas palas, sin
abrumadoras ruedas, sin desgarradores garfios, yo, hecho de diminutos circuitos
impresos, ¿qué te puedo decir de Fortaleza? Que te hable uno de esos
impresionantes tanques de guerra. Y, sin embargo, creo que sería capaz de
dominar la más potente máquina, si me instalasen y programasen para ello. Mi
fuerza no está en las apariencias.
Vas comprendiendo lo que quiero decir. Hablo de la fortaleza que puede tener la
persona humana, por el hecho de ser persona; de la fuerza que se encierra en su
cabeza y en su corazón.
De entrada, te diré que la fortaleza en el ser humano depende de dos cosas: de
sus ideales y de su decisión por realizarlos. No todos los ideales se hacen realidad;
pero todas las grandes realidades han comenzado en un ideal juvenil. Repasa la
Historia.
Cuando se tienen ideales grandes, surge la fortaleza como motor que impulsa a
llevarlos a cabo. Un hombre sin ideales es un paralítico, vive anestesiado.
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¿Quieres saber algo más sobre la fortaleza?
Fortaleza es "resistir", no ceder ante las influencias nocivas, soportar las
molestias, entregarse con valentía a "vencer" las dificultades y "acometer"
empresas grandes.
Fortaleza, en resumen, es tener fuerza de voluntad para hacer, en cada
momento, lo que se debe. Recuerda estas tres palabras:
Resistir. Vencer. Acometer.
Estamos influenciados por las propias tendencias (pereza, vanidad, envidia, ira,
lujuria, gula, caprichos) y por influencias externas (modas, consumismo,
ideologías). Contra todo esto tenemos que resistir. Hay que negarse a ser
plastilina, manipulada por manos ajenas o por los propios instintos. Debemos
vencer enérgicamente las tendencias o impulsos malos. Por lo menos, luchar por
vencer sin desalentarse ante las derrotas. La fortaleza es, con frecuencia, volver a
empezar.
La empresa más grande que podemos acometer en la edad juvenil es hacer bien
las cosas pequeñas de cada día. Este es el paso necesario hacia cosas mayores,
si es que llega el momento de emprenderlas. La perfección de la propia persona ya
es meta suficiente por la que vale la pena luchar. Para ir adquiriendo fortaleza te
invito a:
* No quejarte del trabajo, de cualquier pequeño dolor, de los contratiempos. Callar
en estos casos es un buen ejercicio de fortaleza.
* No cargar los deberes que son tuyos a los padres o a otros. Hazlos tú.
* No huyas del esfuerzo. Afróntalo y acéptalo.
* Pon horario a tus deberes diarios, y sométete a él.
* Lucha contra tus malas inclinaciones, sin desanimarte.
* Proponte metas a conseguir que perfeccionen tu vida.
No olvides que la fortaleza es el motor de todas las demás virtudes.
Una vida cómoda, sin sobriedad, sin esfuerzo, sin lucha acaba siendo una vida
inútil, barro manipulado para la maldad. No quieras esto para ti.
(Adaptado de/Don Samuel Valero)
1.
A)
B)
C)
D)
2.
A)

¿Dónde se encierra la fortaleza de la persona humana?
En su cabeza y en su corazón.
En su cuerpo.
En sus ideas revolucionarias.
En sus músculos.
En general, los ideales humanos _____.
la mayoría se hace realidad
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B) ninguno se hace realidad
C) no todos se hacen realidad, sino algunos
D) se hacen realidad todos
3.
A)
B)
C)
D)

Lo que mueve a realizar los grandes ideales es _____.
la astucia
la audacia
la felicidad
la fortaleza

1 punto

4.
A)
B)
C)
D)

La fortaleza tiende a resistir _____.
las cosas pequeñas
las derrotas propias
las propias tendencias negativas y las influencias externas
los logros en la vida

1 punto

5.
A)
B)
C)
D)

Una de estas acciones no desarrolla la fortaleza _____.
no cargar a los otros con los deberes propios
no hacer con perfección las cosas pequeñas
no pensar antes de actuar
no quejarse en el trabajo

1 punto

6.
A)
B)
C)
D)

La fortaleza del ser humano depende _____.
de su carácter
de sus habilidades
de sus ideales y de su decisión por realizarlos
de sus músculos y huesos

1 punto

7.
A)
B)
C)
D)

Todas las grandes realidades han comenzado _____.
de forma imprevista
en un ideal juvenil
por desarrollo profesional
por suerte del azar

1 punto

8.
A)
B)
C)
D)
9.
A)

La fortaleza se puede definir como _____.
resistir y reír
resistir y vencer
resistir, vencer y acometer
resistir
La fortaleza tiende a acometer _____.
las cosas grandes

1 punto
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B) las cosas pequeñas
C) las decisiones propias
D) las empresas fantásticas
10.
A)
B)
C)
D)

Una de estas conductas no educa la fortaleza _____.
luchar contra las malas inclinaciones
no huyas del esfuerzo
tener metas insignificantes para la vida
tener un horario de estudio o trabajo

1 punto

Tarea Dos
Lea el texto a continuación y responde a las preguntas. Para las preguntas de
11-20, responde usando información encontrada en el texto. Puede usar
palabras del texto o sus palabras.
SAN VALENTÍN
La historia de la celebración del día de San Valentín se remonta al siglo III d.C.
Cuenta una de las versiones que Valentino era un cristiano que hizo caso omiso de
las órdenes del emperador y siguió practicando sus creencias religiosas, lo que lo
llevó a la cárcel. Mientras Valentino estaba encarcelado, uno de sus carceleros –
sabiendo que su prisionero era un hombre ilustrado- le pidió que le diera clases a
su hija, que era ciega de nacimiento. La niña, impresionada por la fe de Valentino,
abrazó el cristianismo y recuperó la vista milagrosamente. Añade la leyenda que la
víspera de la ejecución, Valentino envió una última nota a la niña pidiéndole que se
mantuviera en la fe. La nota iba firmada: «de tu Valentino». Al día siguiente, 14 de
febrero, Valentino fue ejecutado. Sus restos se conservan en la Basílica de su
mismo nombre, en Temi, donde cada año, el 14 de febrero, las parejas que van a
casarse celebran un acto en honor del Santo. Otra historia nos cuenta que el patrón
de los enamorados fue sacrificado porque desafió la prohibición de casar soldados
a pesar de que el emperador romano había prohibido expresamente que éstos se
casaran, creyendo que los casados no eran tan eficientes como los soldados
solteros. Valentino fue ejecutado el día 14 de febrero. En la antigua Roma, por esas
fechas se celebraba el día de la fertilidad o «lupercalia», en honor al dios Lupercus,
así como la adoración del dios del amor, Eros. Es por ello que algunos creen que
San Valentín es en realidad una cristianización de una fiesta pagana. Actualmente,
el día de San Valentín se festeja de múltiples y variadas formas en el mundo. Por
ejemplo, en Estados Unidos y Canadá los niños intercambian tarjetas de felicitación,
las populares «valentines», con sus amigos y compañeros del colegio. En Italia se
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celebran banquetes de San Valentín. En Dinamarca, es costumbre enviar a las
amistades flores blancas prensadas, llamadas gotas de nieve. En España muchas
parejas se hacen regalos. Parece que ya los jóvenes romanos, coincidiendo con la
«Lupercalia», sacaban nombres de muchachas en una especie de lotería. Como no
todos quedaban satisfechos con la muchacha que les había correspondido, algunos
jóvenes tuvieron la idea de ser ellos quienes enviaran tarjetas con su nombre a la
muchacha que les interesaba. De esta manera la tradición de enviar tarjetas se ha
mantenido hasta hoy. Sea cual fuere el origen de la celebración de San Valentín,
es indudable que hoy la festividad se ha transformado en una campaña comercial
más de las muchas orquestadas principalmente por los centros comerciales.
(adapt.rincondelmeaestro)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

¿Qué hizo san Valentín con las órdenes del emperador?
¿Cuál fue el castigo del emperador?
¿Qué dificultad tenía la hija del carcelero?
¿Cuál fue el milagro ocurrido?
¿En qué fecha fue ejecutado Valentino?
¿Por qué el emperador no quería que los soldados se casaran?
¿A qué dios adoraban los romanos?
¿Cómo celebran san Valentín en Dinamarca?
¿Cómo se empieza a celebrar san Valentín en España?
¿En qué se ha transformado la fiesta de san Valentín?

1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto

Tarea 3 (21-30)
Usted va a leer un texto. 10 palabras que se han omitido del texto. Elige la
palabra adecuada para completar los espacios (21-30). Hay dos palabras que
sobran y no hay que usarlas.
10 puntos
Veces / sin / parte / como / muchas / bailarinas / gente /
talentos ideas / realidad / ver / les
Primeramente, pienso que hay una gran variedad de tele realidad. La (21)
_________ en casa puede buscar qué tipos de programas quiere ver dependiendo
de sus intereses. A algunos (22) _________ gusta ver competiciones de canto o
cocina, mientras que otros prefieren (23) _________ programas de construcción de
casas o viajes alrededor del mundo. En suma, los programas de tele (24)
_________ son una manera de descubrir (25) _________ como cantantes, (26)
____________ o cocineros. Bastantes personas que toman parte en estos
programas obtienen trabajo (27) _________ resultado de estar en la televisión. Otra
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ventaja es que la gente en los espectáculos tiene experiencias interesantes y se
reúnen con gente nueva. Por otra (28) _________, algunas personas piensan que
la tele realidad es una forma fácil de llegar a ser famoso. (29) _________ embargo,
muchos cantantes, actores o cocineros famosos tienen que trabajar duro en sus
vidas y ser buenos porque sus trabajos son duros. También, algunas (30)
_________ la gente en los espectáculos tiene que hacer cosas realmente difíciles
y peligrosas. La competición es muy dura y solo hay un ganador. Otra desventaja
es que algunos programas siempre siguen el mismo formato y pueden aburrir al
espectador.
SECCION 2
USO DEL LENGUAJE
Uso del Lenguaje Descriptivo
Número de tareas
Número de actividades
Número de puntos en total
Tipos y enfoques de
las preguntas

Tiempo a disposición

2
15
15
10 actividades de multo elección/ rellene los
espacios para examinar el vocabulario y la
gramática.
actividad 31 (a-j)
Actividad a base de rellenar los espacios para
examinar el español hablado.
actividad 32 (a-e)
20 minutos
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Tarea 1
31. Lea atentamente el texto. De las palabras listadas al final del texto elige la
que da sentido al texto. Hay solo una opción correcta para cada pregunta.
10 puntos
Un ciudadano debe considerarse amortizado, descatalogado o realmente muerto
cuando ya no se sorprende de nada y admite de (a) _____ que las cosas son como
son y nada se puede hacer para cambiarlas. Un ciudadano seguirá siendo joven a
(b) _____ edad mientras contemple con la claridad en los ojos la vida a su alrededor
como si (c) _____ un milagro que se renueva a su antojo todos los días. Marcel
Duchamps revolucionó la creatividad moderna al descubrir que cualquier objeto
puede convertirse (d) _____ una obra de arte por el hecho de cambiarlo de lugar y
contemplarlo fuera de contexto (e) _____ una mirada estética, desprovista de
prejuicios e hizo la prueba exhibiendo un urinario en un museo (f) _____ otras
esculturas. Los espectadores olvidaron la utilidad de ese recipiente y solo admiraron
la belleza de sus formas sin relacionarlas con la propia vejiga. En ese momento
quedó instituido un principio revolucionario: no es el artista quien (g) _____ el arte;
el verdadero creador es quien lo contempla. A partir de esa teoría ya vale todo. En
cualquier basurero se hallan las (h) _____ luces exquisitas a las que despide un
cuadro de Matisse; el hierro de un garrote vil iluminado con luz cenital en el podio
de una galería (i) _____ pasar por (j) _____ una escultura (j) _____ Chillida o de
Julio González; una pared sucia es un Tapies si uno decida que así sea. Crearse
un mundo a la medida con una mirada nueva puede aplicarse a todos los órdenes
de la vida. Esta actitud te obligará a ver a las personas como actores de un teatro
que intercambian los papeles en cada acto y en escena se moverán jueces
asesinos, cardenales ateos, banqueros ácratas, políticos etc.
a) A) antemano
b) A) cualquiera
c) A) fuera
d) A) por
e) A) debajo
f) A) a medias
g) A) crea
h) A) mismos
i) A) pudo
j) A) en
Tarea 2

B) contramano
B) cualquier
B) era
B) para
B) bajo
B) a mediados de
B) crear
B) mismo
B) puede
B) por
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C) mano
C) algún
C) es
C) en
C) abajo
C) en medio de
C) creaba
C) mismas
C) poder
C) de

D) a la mano
D) alguien
D) ser
D) de
D) encima
D) medio
D) creara
D) misma
D) podría
D) al
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32. Rellene los espacios del dialogo con la palabra adecuada.

5 puntos

o Contigo no hay manera. He quedado a (a) _______ ocho y ¡Has llegado a las
diez (b) ______ media!
o Lo siento mucho, pero es (c) ______ hoy ¡ha sido el peor día de mi vida!
o ¿Qué te ha pasado?
o He venido (d) ______ autobús porque el coche se ha estropeado. El autobús
llego a tiempo, pero cuando he buscado dinero en el monedero he visto que me
he dejado la cartera en casa.
o ¿Y qué has hecho?
o He bajado (e) ______ bus y he buscado un cajero para sacar dinero. Camine
bastante, pero nada.
o Entonces, ¿cómo has llegado aquí?
o He hecho autoestop.
SECCION 3
EXPRESION ESCRITA
Número de tareas
Número de puntos
en total
Tipos y enfoques de
la tarea

Tiempo a
disposición

2
15
Tarea 1:Acitividad 33 (10 puntos)
Descripción de experiencias, impresiones, planes,
ambiciones, intenciones, etc.
Descripción de su libro o película favorita;
Escribir su opinión sobre un tema familiar;
Tarea 2: Actividad 34 (5 puntos)
Carta personal o formal , correos personales o
informales, notas que requieren información sobre
hechos diarios;
Un correo o carta para un amigo o pariente sobre un
problema o situación
60 Minutos

Escribe las DOS actividades a continuación.
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33. Actividad 33 se evaluara:






el contenido
organización
gramática
vocabulario
ortografía

10 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos

Cada criterio se va a evaluar con dos puntos para obtener un total de diez puntos.
El tema se va a tratar con no más de 100-120 palabras.
Tema: Todos recordamos con cariño aquel juguete que fue muy especial en nuestra
infancia. Escriba una redacción en la que deberá: decir quién se lo regalo y por qué
motivo, describir como era ese juguete, explicar porque fue tan especial, decir que
siente al recordarlo.
34. Actividad 34 se evaluara:






el contenido
organización
gramática
vocabulario
ortografía

5 puntos
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto

Tema: Tus últimas vacaciones de verano han sido un encanto y además una
aventura inolvidable. Acabas de regresar y quieres contar todo lo que has vivido
a tu mejor amigo. En el correo deberá:
- Como lo has pasado.
- ¿Por qué han sido estas vacaciones inolvidables?
Hola David,
Besos
Ana María
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