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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 los espacios sombreados.
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.
Las personas encargadas de la aplicación de la prueba les advertirán del tiempo de
finalización de la misma 5 minutos antes del final.
Dispone de UNA HORA para la realización de todos los ejercicios de esta parte.

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 GENERALES DE PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La prueba se valorará de 0 a 10 puntos, con arreglo a la siguiente distribución:
EJERCICIO

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

1

1 punto

2

1 punto

CRITERIOS
Hasta 1 punto por contestar correctamente a la pregunta,
teniendo en cuenta la comprensión del texto, la expresión y
el no copiar directamente del texto
Hasta 1 punto por contestar correctamente a la pregunta.

Hasta 1 punto por contestar correctamente a la pregunta.
3

1 punto

4

1 punto

5

2 puntos

6

4 puntos

Hasta 1 punto por el dominio léxico
Hasta 2 puntos por el correcto manejo de estructuras
gramaticales
Hasta 4 puntos por la expresión escrita, coherencia,
fluidez, organización, creatividad, corrección, claridad y
adecuación. Se valorará negativamente no ceñirse al
número de palabras requerido (entre 70 y 120),
parafrasear el texto y no ceñirse al tema de la redacción.

MATERIALES PARA LA PRUEBA
No se permite el uso de ningún tipo de material de consulta.
LOS ENCARGADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA LES ADVERTIRÁN DEL
TIEMPO DE FINALIZACIÓN DE LA MISMA 5 MINUTOS ANTES DEL FINAL.
DISPONE DE UNA HORA PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS EJERCICIOS DE ESTA
PARTE.
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Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions.

Ils étaient 4.000 à proposer banquette arrière et *place du mort pour le weekend de la
Toussaint…
En Espagne, le covoiturage n'est pas aussi entré dans les mœurs qu'en France. Mais
son développement exponentiel laisse présager un rattrapage des plus rapides. "On
observe une croissance trois fois plus rapide qu'en France il y a trois ans, au même
niveau de volume" constate Vincent Rosso, responsable de comuto.es, la filiale
espagnole de covoiturage.fr, créée il y a moins d'un an. "Les mentalités changent.
D'une part par prise de conscience écologique, et puis pour optimiser les dépenses"
poursuit-il.
La crise est passée par là.... L’évolution du covoiturage, en France comme en Espagne,
implique d'élargir les possibilités offertes aux "covoitureurs", et ne laisse pas indifférent
les autorités publiques. Ainsi l'an dernier, le secrétariat d'État au développement durable
a appuyé le développement de l'application covoiturage.fr pour IPhone et Smartphone,
permettant aux usagers d'adapter leur trajet, lors d'un imprévu de dernière minute. La
même application a été lancée en juin dernier en Espagne, mais son utilisation reste
encore marginale explique Vincent Rosso. En Espagne, de nombreuses villes ont
développé leur propre portail de covoiturage, comme Grenade, qui vient d'inaugurer le
sien, dans le cadre de son agenda 21. Parallèlement, les villes de Toulouse, Oviedo,
Burgos, Lisbonne et Huelva se sont associées dans un programme visant à développer
les transports alternatifs, comprenant la création de site de covoiturage dans plusieurs
de ces villes.
Bruno DECOTTIGNIES (www.lepetitjournal.com – Espagne-Illustration Comuto.es) Mercredi 3 novembre 2010.
Texte adapté.

*place du mort : cette expression désigne la place du passager à l'avant du véhicule.
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Ejercicio 1
Qu’est-ce que le covoiturage ? (1 point)

Ejercicio 2

(1 point)

Dites si c’est vrai ou faux.
a) Le covoiturage est moins utilisé en France qu’en Espagne.
b) Les autorités publiques ne sont pas intéressées au covoiturage.
c) L’application covoiturage.fr a un grand nombre d’utilisateurs en Espagne.
d) Certaines villes vont favoriser les moyens de transports alternatifs.

Ejercicio 3
De quel type de texte s’agit-il ? (1 point)

Ejercicio 4
Trouvez dans le texte les mots correspondants aux définitions suivantes. (1 point)
Habitudes sociales ou individuelles :
Développement progressif :
Automobiliste faisant habituellement un trajet en voiture avec un ou plusieurs
passagers :
Site conçu pour être le point d’entrée sur Internet :

Ejercicio 5
Mettez au passé composé la phrase suivante. (1 point)
a) Le développement du covoiturage, en France comme en Espagne, ne laisse
pas indifférent les autorités publiques.
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Mettez au passé composé le verbe entre parenthèses. (1 point)
b)

La ville d’Oviedo (s’associer) dans un programme visant à développer les
transports alternatifs.

Ejercicio 6 (entre 70 et 120 mots) (4 points)
Racontez vos idées pour économiser de l’argent dans votre vie quotidienne : achats,
appareils électriques, recyclage…

¡Enhorabuena por haber terminado la prueba!
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