INSTRUCCIONES PARA LA AUTOEVALUACIÓN
Estas pruebas se ofrecen como muestra ilustrativa del tipo de prueba terminal que el alumno oficial o el candidato libre
deberá superar para obtener el certificado oficial de competencia lingüística del nivel correspondiente. Para una
correcta autoevaluación, se recomienda que imprima esta prueba y la realice en un entorno tranquilo, sin interferencias
externas, con tiempo para el desarrollo completo de la misma y respetando las directrices que a continuación se
recogen.
Una vez finalizada la prueba, evalúe sus resultados con la hoja de soluciones facilitada y contraste la puntuación obtenida.
Tiempo total para realizar esta parte: 45 minutos
Condiciones:
Z Es necesario realizar ambas tareas
Z Responda en los espacios habilitados para ello
Z No emplee más tiempo del previsto
Calificación: Total 10 puntos Z Apto a partir de 5 puntos
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5 ítems ± 1 punto Z 5 PUNTOS

TAREA 1

اﺳﺘﻤﻊ/اﺳﺘﻤﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﻮار اﻟﺘﺎﻟﻲ واﺧﺘﺮ/اﺧﺘﺎري اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 5 =1×5) :ﻧﻘﻂ(.

1

ﻳﺤﺲ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺄﻟﻢ ﻓﻲ رﺟﻠﻴﻪ وذراﻋﻴﻪ وﺑﻄﻨﻪ ﻓﻘﻂ.

2

ن ﻋﻨﺪﻩ إﻥﻔﻠﻮﻥﺰا اﻟﺨﻨﺎزﻳﺮ.
ﻳﻔﻜّﺮ اﻟﻤﺮﻳﺾ أ ّ

3

ﺗﻘﻮل اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ أن ﺳﺒﺐ اﻟﻤﺮض هﻮ ﺿﺮﺑﺔ ﺷﻤﺲ.

4

ﺗﻨﺼﺢ اﻟﺼﻴﺪﻻﻥﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ .

5

ﺡﺮارة اﻟﻤﺮﻳﺾ آﺎﻥﺖ ﻡﻨﺨﻔﻀﺔ.

6

ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎراﺳﻴﺘﺎﻡﻮل ﻡﻄﻠﻘﺎ.

7

ﺗﻨﺼﺢ اﻟﺪآﺘﻮرة اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺸﺮب ﻡﺸﺮوﺑﺎت ﺳﻜﺮﻳﺔ .

8

ﺳﺒﺐ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﺴﻴﺌﺔ هﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ.

9

وﺿﻌﺖ اﻟﺪآﺘﻮرة ﻡﻘﻴﺎس اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ ﻓﻢ اﻟﻤﺮﻳﺾ.

 10ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻳﺾ أﻻ ﻳﻠﺒﺲ ﻗﺒﻌﺔ ﺥﻼل اﻟﻌﻤﻞ.
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5 ítems ± 1 punto Z 5 PUNTOS

TAREA 2

اﺳﻤﻊ  /اﺳﻤﻌﻲ اﻟﻨﺺ واﺧﺘﺮ  /اﺧﺘﺎري اﻟﺠﻮاب اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

 .1رأﻓﺖ هﻮ
 Aاﻟﻤﺮﺳﻞ .
 Bاﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ .
 Cاﻟﺮﺳﻮل .

. .......................... .......... ........................

 .2ﺳﻴﺮﺟﻊ رأﻓﺖ ﻡﻦ ﺑﻴﺮوت
 Aﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻥﻴﺔ .
 Bﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﺔ .
 Cﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ .
 .3ﻳﻌﻮد رأﻓﺖ ﻡﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ
 Aأﺡﺪ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا .
 Bاﺙﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا .
 Cﺙﻼﺙﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا .

.............. ...... ...... ....

.............. ...... ...... ....

 .4ﺳﻮف ﻳﺪرس رأﻓﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة
 Aاﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ .
 Bاﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ .
 Cاﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ .
 .5ﺳﺎﻡﻲ هﻮ
 Aاﻟﻤﺮﺳﻞ .
 Bاﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ .
 Cاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .

. ..................... ...................
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. .............. ...... ...... ....

) 5 =1×5ﻧﻘﻂ (

