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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN



Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada. No escriba en el espacio
sombreado que se encuentra en la misma.





Para las respuestas, use los espacios en blanco existentes previstos al efecto.
Escriba las respuestas con letra clara.
Si se equivoca, tache el error con una línea: esta respuesta es un ejemplo.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
La prueba se compone de un texto sobre el que se formulan 5 preguntas y un ejercicio de expresión
escrita.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La prueba se califica de 0 a 10 puntos.
La primera y segunda pregunta están relacionadas con la comprensión de la información contenida en el
texto. Se asignará 1,5 puntos a cada una por la correcta localización de la respuesta y la redacción
autónoma, utilizando estructuras y léxico distintos a los del texto.
La tercera pregunta pretende determinar el dominio del vocabulario y la capacidad para deducir
significados a partir del contexto. Se le asignará 1 punto.
Las preguntas cuarta y quinta tienen como finalidad valorar la capacidad de transformar la información
para ajustarla a diferentes estructuras sintácticas. Se les asignará 1 punto a cada una por la respuesta
correcta.
El ejercicio de expresión escrita será valorado con un máximo de 4 puntos. Se valorará positivamente
la fluidez expresiva, la organización textual, la creatividad, la corrección, la claridad y la coherencia de lo
escrito, demostrando un cierto grado de madurez y formación. Se valorará negativamente no alcanzar el
mínimo de palabras requerido (entre 70 y 120), parafrasear el texto o no ceñirse al tema propuesto para
la redacción.

LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA LE ADVERTIRÁN DEL
MOMENTO DE FINALIZACIÓN DE LA MISMA 5 MINUTOS ANTES DE SU CONCLUSIÓN.
DISPONE DE UNA HORA PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS EJERCICIOS DE ESTA PARTE.
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LE PERMIS DE CONDUIRE, EST-IL VRAIMENT NECESSAIRE?
À l´heure où les constructeurs automobiles annoncent des chiffres record avec 2,2 millions de
véhicules vendus pour l´année passée, tout automobiliste vous dira : « Sans permis de conduire…je ne
vois pas comment je pourrais faire . » Ils sont pourtant 10 millions –sur les 44 millions de Français de
plus de 18 ans – à ne pas avoir ce bout de papier rose : le fameux permis de conduire (…).
Aujourd´hui, 10% des Français de 25 à 49 ans n´ont pas le permis. Certains n´ont pas eu le
choix. Comme Caroline, employée de 28 ans qui, au huitième échec, a abandonné : « Je n´avais plus
aucun espoir de réussir mon permis et j´ai fini par me dire que ce n´était pas pour moi » La plupart des
sans-permis trouvent facilement une raison pour expliquer leur choix. L´argument du coût de
l´automobile revient souvent : « La voiture, ce n´est qu´un luxe pour aller plus vite d´un endroit à l´autre,
explique Philippe, 34 ans. Je préfère mettre mon argent dans autre chose . » En France, le budget
annuel dépensé à la voiture est en moyenne de 1750 €.
(Extrait du site web www.lexpress.fr)

QUESTIONS
Répondez aux questions suivantes en évitant de reproduire exactement le texte.
1. Pourquoi Caroline n´a-t-elle pas son permis de conduire, d´après le texte?

(1,5 p.)

2. Quelle est la raison qu´expriment les sans-permis pour expliquer leur choix, selon le texte?
(1,5 p.)
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3. Cherchez dans le texte le mot qui correspond aux définitions suivantes:

(1 p.)



Célèbre, connu :………………………………………………………………………………….



Revers, insuccès, faillite :……………………………………………………………………….



Revenus et dépenses d´une famille, d´un groupe :…………………………………………..



La généralité, la majorité :……………………………………………………………………….



Obtenir un bon résultat :…………………………………………………………………………

4. Mettez cette phrase au style indirect : Qu´est-ce qu´elle dit ?


(1 p.)

« Je n´avais plus aucun espoir de réussir mon permis et j´ai fini par me dire que ce n´était
pas pour moi »

5. Mettez les verbes de ces phrases au passé composé :


(1 p.)

« La plupart des sans-permis trouvent facilement une raison pour expliquer leur choix.
L´argument du coût de l´automobile revient souvent . »
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Expression écrite (Entre 70 et 120 mots)
« Le permis de conduire, est- il vraiment nécessaire ? », répondez à la question du titre. Pour vous
est-il essentiel de conduire une voiture ? Avez-vous le permis de conduire ? Si non, avez-vous
l´intention de l´avoir ?Qu´est-ce que vous pensez des sans-permis ?

(4 p.)

¡Enhorabuena por haber terminado la prueba!
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