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OPCION A
L’AMITIÉ A DES EFFETS BÉNÉFIQUES SUR LA SANTÉ
CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba consta de tres partes, comprensión, competencia lingüística y expresión, que se califican conforme a los siguientes criterios: la
comprensión y la expresión se puntúan por separado. La comprensión supone un 40% del valor total de la prueba, la competencia
lingüística un 20% y la expresión otro 40%. El valor de cada apartado se indica siempre al lado de su numeración. Por tanto, sobre el total
de 10 puntos, los valores correspondientes se reparten así:
- Comprensión: de 0 a 4 puntos.
- Competencia lingüística: de 0 a 2 puntos.
- Expresión: de 0 a 4 puntos.
El valor de cada ejercicio está siempre indicado en la prueba.
La presentación incorrecta (tachaduras, letra ilegible, etc.) podrá penalizarse hasta con 1 punto.
A. COMPRENSIÓN. (4 puntos). Esta parte pretende comprobar únicamente la comprensión de un texto escrito. Su valor total es de 4
puntos y comprende a su vez tres apartados:
A.1. (1 punto) A una pregunta de tipo general ha de responderse con una frase del texto. Se considerarán correctas algunas de las
siguientes respuestas: Remède contre le stress/ la perte de mémoire et même le surpoids/ S’entourer d’amis est aussi une arme contre la
sédentarité/ La motivation pour s’engager, par exemple, dans une activité sportive.
A.2. (2 puntos) Se trata de comprobar la comprensión de cuatro frases, de las que ha de especificarse si son VERDADERAS o FALSAS
(Vrai / Faux), en función de su acuerdo con el texto, del que habrá que extraer la justificación textual. Cada una de ellas se puntúa con 0’5.
A.2.1. (0,50 puntos) FAUX Précisons qu’il n’est pas question ici des relations sur les réseaux sociaux/ L’amitié passe nécessairement
par des contacts humains.
A.2.2. (0,50 puntos) FAUX Cette hormone naturelle, sécrétée par le cerveau, augmente la sensation de plaisir et anesthésie les
douleurs/ Un effet non négligeable, puisque des chercheurs britanniques l’ont comparé à celui de médicaments antidouleur.
A.2.3. (0,50 puntos) VRAI Des chercheurs ont même constaté une corrélation entre l’isolement et une mauvaise tension artérielle.
A.2.4. (0,50 puntos) VRAI La tendance s’inverse en fin de vie. Multiplier les contacts avec différentes personnes contribue alors à
améliorer la mémoire.
A.3. Léxico. Valor absoluto 1 punto. Se trata de comprobar la correcta comprensión del vocabulario del texto mediante la técnica de
encontrar en este los sinónimos (expresiones equivalentes) o antónimos (expresiones contrarias), según se especifique, de cuatro términos
propuestos. Cada palabra acertada supone 0.25 p. y se consideran correctas las siguientes:
a) Nécessairement b) Rapport. c) Augmente
d) Indépendance
B. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (2 puntos.) Esta segunda parte trata de comprobar el dominio de estructuras lingüísticas básicas del
francés mediante cuatro preguntas contextualizadas.
B.1. (0,5 puntos) : Exprimez la cause d’une autre manière. Un effet non négligeable, étant donné que/car/ parce que des chercheurs
britanniques l’ont comparé à celui de médicaments antidouleur.
B.2. (0,5 puntos) : Transformez le complément souligné par un pronom. L’assurance de trouver de bons copains et, avec eux, la
motivation pour s’y engager.
B.3. (0,5 puntos) : Mettez à la voix passive la phrase suivante. Une corrélation entre l’isolement et une mauvaise tension artérielle a
été même constatée par des chercheurs.
B.4. (0,5 puntos) : Mettez le verbe au passé composé. La tendance s’est inversée en fin de vie.
C. EXPRESIÓN (4 puntos). Consiste en una composición de 80 a 120 palabras sobre el tema que se propone. Su valor total puede
alcanzar los 4 puntos y se corregirá teniendo en cuenta los siguientes principios:
1. Contenido: (hasta 2 puntos). Se valorará la coherencia, claridad y relación de las ideas con la cuestión tratada así como la
madurez del enfoque y el uso de un registro adecuado a la situación.
2. Corrección y precisión de la forma: (hasta 2 puntos). Se tendrá en cuenta la correcta construcción de las frases, lo específico y
variado del vocabulario y el respeto a las normas morfosintácticas y ortográficas.
La extensión comprenderá entre 80 y 120 palabras. Si el alumno sale de esta extensión, será penalizado de forma proporcional

