PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS
CONVOCATORIA DE MARZO DE 2015
EJERCICIO DE: LENGUA EXTRANJERA – FRANCÉS
TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora
PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen)

La prueba consiste en la traducción directa sin diccionario del texto propuesto. (Puntuación total:
10 puntos)

VOYAGER
L'automobile est un excellent moyen et agréable engin de transport rapide, mais un détestable
moyen de découverte. Jamais on n'a tant voyagé, et jamais aussi les gens n'ont moins profité de leurs
voyages. Ces malheureux qui avalent des kilomètres traversent la moitié de la France, six régions, trente
villes, quatre cents villages, vingt siècles d'histoire en n’ayant que des pannes et des pneus crevés.
C'est presque une banalité de répéter que la seule manière adéquate de visiter certaines régions,
c'est de les parcourir à pied. D'abord parce que la marche aiguise l'appétit et l'intellect et qu'elle place
naturellement le voyageur dans un état de réceptivité qui multiplie l'intérêt de tout ce qu'il rencontre.
Ensuite, comme ce moyen est lent, il exige un effort personnel et permet d'entrer en contact avec les
choses et les gens d'une manière progressive.
À pied, un arbre est un arbre, avec sa peau rugueuse. En voiture, c'est une ombre parmi des
centaines d'ombres toutes pareilles. À pied, tout prend un sens. Le monde se subdivise à l'infini, révèle à
chaque seconde des visages dont on ne soupçonnait même pas l'existence, éveille l'intérêt par cent
détails inattendus. Mais la vitesse unifie tout!
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

La calificación máxima de este ejercicio será de 10 puntos. Para su corrección, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
Criterio 1
Errores de interpretación relacionados con el texto origen: se penalizarán con 1 punto aquellos errores
que afecten a la interpretación adecuada del texto global, el sentido original de sus frases (Contresens,
Faux sens, Nonsens) o que supongan la adición o supresión injustificada de información sustancial
respecto al texto origen. La penalización máxima por este apartado será de 5 puntos.
Criterio 2
Errores de producción relacionados con el texto en español: se penalizarán con 0,25 puntos los errores
puntuales de carácter ortográfico, gramatical, semántico y sintáctico que afecten a la comprensión y
corrección lingüística del texto traducido. Cada error repetido se penalizará 1 sola vez. La penalización
máxima por este apartado será de 5 puntos.
Criterio 3
Resolución de problemas planteados por la traducción: se valorará especialmente la transferencia del
sentido del texto original frente a una traducción estrictamente literal, la atención a las particularidades y
posibles interferencias de la lengua objeto de traducción, la riqueza y fluidez en la reexpresión del texto y
la coherencia y creatividad en las propuestas aportadas. La valoración máxima por este apartado será de
6 puntos.
Criterio 4
Corrección académica: se valorará el rigor, orden y limpieza en la realización y la presentación final del
ejercicio. La valoración máxima por este apartado será de 4 puntos.

