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Unidad 1 - Evaluación

camino al BAC

comprensión escrita

NOMBRE:

Puntuación:

/10

Documento 1

¿A quién no le gusta una tortilla
de maíz recién hecha?
1

La cocina mexicana cumple cinco años1 como
patrimonio de la Unesco y busca conservar la
enseñanza de la gastronomía tradicional.

5

Las bases de la cocina mexicana son el maíz, el frijol2
y el chile3. Una receta aparentemente simple pero que
representa una complejidad de sabores y cultura que
han llevado a la tradición culinaria de México a lo más
alto. En 2010, la Unesco reconoció a la cocina mexicana
como Patrimonio Cultural Inmaterial a la Humanidad y
desde entonces sus cocineros y admiradores han luchado
por conservar la tradición de preparar los alimentos.
Gloria López Morales, presidenta del Conservatorio
de la Cultura Gastronómica Mexicana, formó parte de
la comitiva4 que presentó a la cocina mexicana ante
la Unesco en París y reconoce que cinco años después
todavía defiende la conservación de las tradiciones
culinarias, principalmente, de las comunidades rurales
de México. “Comer en México es un acto ritual y sagrado
y esas características se siguen conservado hasta hoy en
muchas de las comunidades y las poblaciones indígenas”,
apunta.
[…] Sin embargo, López Morales indica que aunque la
cocina tradicional goza de buena promoción a través
de los chef reconocidos internacionalmente, las recetas
tradicionales elaboradas en los pueblos de México deben
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también ser protegidas y rescatadas5.
El chef Eric Daniel González ha trabajado durante
varios años conociendo las tradiciones de la comida
rural para llevarla a las mesas en la capital mexicana.
González parte desde la selección de los ingredientes y
después aprende de la mano de las mayoras —mujeres
indígenas dedicadas a las cocina— las recetas más
antiguas del México rural. “Me voy al campo y les
pregunto a las personas cómo preparan sus platillos, qué
ingredientes usan y después vengo a la cocina y recreo
eso que aprendí en el campo. Esa es mi forma de ver la
cocina ahora, no es ponerte a inventar cosas, es conocer
qué tienes en tu país y la mejor forma de aprovecharlo”,
comenta.
[…] La defensa de la tradiciones culinarias de México,
explica la presidenta del Conservatorio Culinario,
también puede contribuir a mejorar la alimentación de
los mexicanos. México es el segundo país del mundo con
más personas obesas y el alto consumo de azúcares ha
introducido a la diabetes como uno de los principales
problemas de salud pública. “Haber abandonado la
dieta tradicional nos ha llevado a estos problemas:
una verdadera pandemia de obesidad, diabetes y otras
enfermedades nacidas de la malnutrición. Se rompió
el equilibrio y nos empezó a invadir de productos
exógenos”, expone López Morales.
Sonia Corona, El País, México, (28-11-2015)

VOCABULARIO
1.
2.
3.
4.
5.

cumplir x años: (ici) fêter ses x ans
el frijol: le haricot
el chile: le piment
la comitiva: la délégation
rescatado/a: sauvegardé(e)

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol

© Isabelle Gonthier
et Éditions Maison des Langues (2016)

Unidad 1 - Evaluación

camino al BAC

comprensión escrita
Documento 2

NOMBRE:

Puntuación:

/10
Documento 1
1. A
 punta tres elementos del texto que muestran la voluntad
de proteger el patrimonio gastronómico mexicano.
2. C
 ita la frase que explica por qué es importante defender la
conservación de las tradiciones culinarias mexicanas.
3. E
 lige la respuesta correcta y justifícala con un elemento del
texto.
El chef Eric Daniel González:
a. aprende recetas tradicionales con mujeres indígenas.
b. prepara recetas tradicionales con mujeres indígenas.
c. emplea a mujeres indígenas en su restaurante de la
capital mexicana.
4. D
 i si las siguientes frases son verdaderas o falsas. Justifica
cada respuesta citando el texto.
a. L
 a tradición gastronómica mexicana mejora la
alimentación de los mexicanos.
b. La tradición gastronómica mexicana es uno de los
problemas de salud pública.
c. Los mexicanos sufren obesidad porque no quieren
abandonar la dieta tradicional.
Documentos 1-2
5. R
 éponds en français.
En quoi l’affiche et le texte sont-ils complémentaires et quel
est le problème soulevé ?

Unidad 1 - Evaluación

camino al BAC

expresión escrita

Puntuación:

/10

Redacta una entrada de blog destacando la importancia de la cocina tradicional
mexicana en la actualidad (unas 15 líneas).
•

Puedes titularlo: «La cocina mexicana, ¿símbolo de tradición o de modernidad?»

•

Apóyate en los documentos de la comprensión escrita.

•

Describe cómo se relaciona este tema con la noción de progreso.

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol

© Isabelle Gonthier
et Éditions Maison des Langues (2016)

Unidad 1 - Evaluación

camino al BAC

comprensión oral

NOMBRE:

Puntuación:

/20

CD pista 25

Vas a escuchar un reportaje sobre un libro que acaba de publicarse. Completa las siguientes frases con la información que escuchas.

El último ensayo del escritor Javier Celaya analiza la forma en la que (1)

está modificando

, la manera de escribir, la (3)
, y en definitiva, de qué manera (5)

la (2)
la (4)

.

.

Juan Celaya ha decidido que a partir de ahora no va a volver a (6)
Según Celaya:

los libros en papel (7)

en la era digital.

los libros en papel tendrán (8)

que hoy en día.

de aquí a veinte años (9)
Solo leeremos en papel las historias o contenidos que (10)

.

Unidad 2 - Evaluación

comprensión oral

camino al BAC

NOMBRE:

Puntuación:

/20

DVD pista 13

Vas a ver el vídeo y contesta a las siguientes preguntas.
1. I dentifica los elementos que permiten presentar al
protagonista del vídeo.
J Jnombre,

nacionalidad, profesión
deporte que practica
J Jlos premios que ha ganado

3. ¿
 Con qué sentimientos asocias al protagonista? Elige
las palabras correctas e identifica las causas de tales
sentimientos.

J Jel

2. ¿
 Cuál era su situación familiar cuando
era pequeño y adolescente?

J Jmiedo

J Jtristeza

J Jorgullo

4. ¿
 Qué mensaje quiere transmitir a los niños
de su país?

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol

J Jagradecimiento

© Isabelle Gonthier
et Éditions Maison des Langues (2016)

Unidad 2 - Evaluación

camino al BAC

comprensión escrita

NOMBRE:

Puntuación:

/10

Documento 1

Adolfo Pérez Esquivel
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Nació en un humilde hogar de Buenos Aires, el 26 de
noviembre de 1931.
“Mi padre era inmigrante, un pescador, que llegó aquí
como tantos inmigrantes.
“Mi abuela era una india guaraní, nunca llegó a hablar
el español. Ella era iletrada, pero era una mujer sabia1
porque comprendía el sentido profundo de la vida. Ella
me decía: “Te voy a enseñar la historia de mi pueblo”, y
así comencé a comprender lo que son las culturas de los
pueblos originarios.
“Comencé a trabajar a los diez años, vendía diarios2” y
después de a poco fui aprendiendo.
Fui creciendo y trabajé en las parroquias3 y me formé
con los franciscanos. Aunque era travieso, algo aprendía.
Después comencé a trabajar en el mismo barrio en que
vivía, San Telmo, La Boca. Ahí poco a poco fui tomando
conciencia de lo que era la pobreza, que yo la vivía
porque no me regalaron nada.
“Siendo adolescente comencé a viajar a Brasil, a
Paraguay, al Uruguay, los países limítrofes. Y así me fui
acercando poco a poco a la realidad latinoamericana.
Conocí a mucha gente que me ayudó a pensar, a trabajar,
a encontrar los caminos. Uno va creciendo y hasta el
día de hoy soy un aprendiz, aprendo de la vida. Muchos
maestros míos fueron indígenas, campesinos, hombres
y mujeres en distintas partes del mundo. Educarnos no
es simplemente informarnos, uno tiene que aprender a
escuchar”.
Escultor de profesión, Pérez Esquivel estudió
Arquitectura en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en
la Universidad Nacional de La Plata.
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Días después de producirse el Golpe de Estado -el 24
de marzo de 1976-, el Serpaj (Servicio Paz y Justicia:
movimiento latinoamericano de defensa de los derechos
humanos) fue el primer organismo allanado por los
militares. En abril de 1977, lo tomaron preso cuando
tramitaba su pasaporte en la Policía Federal. Lo alojaron
en un calabozo de castigo en la Superintendencia de
Seguridad Federal, donde escuchaba las torturas de
otros prisioneros.
“La cárcel para mí fue una experiencia muy dura porque
pasé por las torturas, pero también por la resistencia. En
la cárcel fui un hombre libre, podían encerrar mi cuerpo,
pero no podían encerrar mi espíritu, no podían encerrar
mi pensamiento y mi capacidad de resistencia, dentro de
la cárcel aprendí a ser resistente frente a las injusticias.
Nunca lograron dominarme y nunca lo van a lograr. Soy
un militante de la resistencia, y la resistencia debe ser
cultural, social, espiritual y política”.
Pérez Esquivel fue liberado dos días antes del partido
final del mundial de fútbol de 1978, luego de ser
intimidado en un “vuelo de la muerte” (viajes aéreos
donde transportaban prisioneros que eran generalmente
arrojados del avión).
En 1980, la academia sueca4 otorgó la distinción al
dirigente pacifista argentino. El premio vino y lo acepté,
y dije desde el primer momento que no lo asumía a título
personal sino en nombre de todos los pueblos de América
Latina. De todos aquellos que luchan y trabajan por la paz
todos los días. En esto soy coherente, se cumplen treinta
años desde que me otorgaron el premio Nobel y siempre
digo que ese premio Nobel se lo otorgaron a todos los
pueblos de América Latina”.
www.buenosaires.gob.ar

VOCABULARIO
1.
2.
3.
4.

sabio/a: sage
el diario: (ici) le journal
la parroquia: la paroisse
sueco/a suédois(e)

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol

© Isabelle Gonthier
et Éditions Maison des Langues (2016)

Unidad 2 - Evaluación

camino al BAC

comprensión escrita
Documento 2

NOMBRE:

Puntuación:

/10
Documento 1
1. A
 punta tres elementos del texto que destacan la pobreza en la que
ha vivido Adolfo Pérez Esquivel.
2. D
 i si las siguientes frases son verdaderas o falsas. Justifica cada
respuesta citando el texto.
a. S
 u abuela fue la primera persona que tuvo una gran influencia
en su vida.
b. Su abuela fue la única persona que tuvo una gran influencia en
su vida.
c. Adolfo Pérez Esquivel piensa que ya no tiene nada que
aprender de la vida.
3. Elige la respuesta correcta y justifícala con un elemento del texto.
En la cárcel Adolfo Pérez Esquivel…
a. no sufró muchas torturas.
b. no era libre.
c. se sentía libre.
4. C
 ita una frase que señala con quién comparte el Premio Nobel de la
Paz que recibió en 1980.
Documentos 1-2
5. R
 éponds en français.
En quoi l’affiche et le texte sont-ils complémentaires et quel est le
problème soulevé ?

Unidad 2 - Evaluación

expresión escrita

camino al BAC

NOMBRE:

Puntuación:

/10

Redacta una nota biográfica (unas 15 líneas) de una persona excepcional (real o ficticia), que haya dedicado su vida
a ayudar a los demás o a intentar mejorar el mundo con sus logros.
•

Destaca los momentos más importantes de la vida de esta persona.

•

Señala cuáles han sido sus logros o aportaciones positivas al mundo.

•

Apóyate en los documentos de la comprensión escrita.

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol

© Isabelle Gonthier
et Éditions Maison des Langues (2016)

Unidad 3 - Evaluación

camino al BAC

comprensión escrita

NOMBRE:

Puntuación:

/10

Documento 1

Una vida en bicicleta
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Una hermosa mañana, a principios de este año, unos
treinta jóvenes llegaron en tropel a la avenida de Santa
Margarita del municipio de Zapopan, perteneciente al
Estado de Jalisco (México), y colocaron una máquina
trazadora de líneas de carretera en un triciclo de
transporte. A finales de la mañana, habían pintado
una banda blanca a lo largo de cinco kilómetros en la
avenida, estampando además pictogramas de bicicletas
en el asfalto y colocado postes con señales de tránsito.
Así nació la ciclovía ciudadana de Zapopan*. Los
jóvenes habían corrido con todos los gastos1 de su
creación: unos 1 000 dólares. Trazada sin permiso de las
autoridades, la ciclovía fue muy pronto legalizada. En
efecto, la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco
se pronunció al día siguiente a favor de esta iniciativa,
comprometiéndose2 no solo a mejorar la pista, sino
también a hacerla respetar y a legalizar en el futuro
cualquier iniciativa ciudadana de este tipo, siempre y
cuando sea conforme al Plan Maestro de Movilidad no
Motorizada.
¿Qué es el Plan Maestro? El principio de su historia se
remonta al año 2007, cuando en Guadalajara, capital
del Estado de Jalisco y segunda ciudad de México por
su importancia, se organizó una protesta ciudadana
contra la transformación de la avenida López Mateos
en autovía. [De esta protesta] surgió el movimiento
Ciudad para Todos que iba a asentarse sólidamente en
la vida cívica de Guadalajara. Los jóvenes de Ciudad
para Todos entablaron durante varios años un diálogo

30

35

40

45

50

55

con las autoridades gubernamentales de Jalisco para
convencerlas de la importancia que tenía trazar una red
de ciclovías en la zona metropolitana de Guadalajara.
[…] Pero la lucha de los jóvenes de Ciudad Para Todos
va más lejos aún. En los últimos años han emprendido
numerosas actividades en distintos barrios de
Guadalajara para recuperar espacios públicos. […] Todos
los sábados, los jóvenes se agrupan para llevar a cabo
diferentes actividades: plantación de árboles, trabajos de
jardinería y organización de espectáculos infantiles. Otra
actividad de Ciudad Para Todos es el “Parque Nómada”,
que se instala en espacios destinados a la circulación de
automóviles, ocupando una o dos vías, para organizar
juegos infantiles, conciertos musicales, carreras y
partidos de fútbol. El objetivo esencial es compensar
la falta de espacios lúdicos en la ciudad reduciendo,
sin interrumpirla, la circulación de vehículos de motor.
Una vez llegada la noche, se organizan proyecciones de
películas y documentales al aire libre.
Como puede verse, los jóvenes no se limitan a protestar,
sino que proponen con entusiasmo, dinamismo
y espíritu lúdico formas alternativas de desarrollo
urbanístico. Según, Gerardo Montes de Oca, militante
de Ciudad para Todos, […] las acciones llevadas a cabo
por los jóvenes […] no solo tienen un impacto en la
fisionomía del espacio público y en la vida diaria de los
vecinos, sino que también ejercen una influencia en la
vida política de la ciudad.
*Zapopan es un municipio del estado de Jalisco (México)
Ruth Pérez López, unesdoc.unesco.org (2011)

VOCABULARIO
1. correr con todos los gastos: assumer
toutes les dépenses
2. comprometerse: s’engager

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol

© Isabelle Gonthier
et Éditions Maison des Langues (2016)

Unidad 3 - Evaluación

camino al BAC

comprensión escrita
Documento 2

NOMBRE:

Puntuación:

/10
Documento 1
1. D
 i si las siguientes frases sobre las autoridades de Zapopan son
verdaderas o falsas. Justifica cada respuesta citando el texto.
a. Financiaron la ciclovía.
b. Prohibieron el uso de la ciclovía.
c. Apoyan el proyecto.
2. B
 usca en el texto tres iniciativas promovidas por la asociación Ciudad
para todos.
3. ¿Cuál es el objetivo de estas iniciativas? Cita el texto.
4. E
 lige la respuesta correcta sobre los jóvenes de Jalisco y justifícala con
un elemento del texto.
a. Actúan de manera activa en la vida de la ciudad.
b. No quieren saber nada de la política de la ciudad.
c. Se quejan y protestan sin proponer soluciones.
Documentos 1-2
5. R
 éponds en français.
En quoi l’affiche et le texte sont-ils complémentaires et quel est le
problème soulevé ?

Unidad 3 - Evaluación

expresión escrita

camino al BAC

NOMBRE:

Puntuación:

/10

En el lugar donde vives hay mucha contaminación y te gustaría que esta situación cambiara. Escribe una carta (unas 15
líneas) al alcalde o a la alcaldesa en la que:
•

Denuncias el problema.

•

Describes tu malestar (o el malestar de la gente de tu pueblo/ciudad) por la situación.

•

Haces varias peticiones al ayuntamiento para que se comprometa a que sea más fácil circular con bicicletas.

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol

© Isabelle Gonthier
et Éditions Maison des Langues (2016)

Unidad 3 - Evaluación

camino al BAC

comprensión oral

NOMBRE:

Puntuación:

/20

DVD pista 14

Vas a ver el vídeo y contesta a las siguientes preguntas.
1. I dentifica los elementos de presentación del
documento.

3. ¿Qué denuncian los manifestantes?

J J¿De

qué tipo de documento de trata?
es el tema principal?
J J¿Cuántas personas hablan y quiénes son?

4. ¿Qué denuncia el portavoz del grupo Anonymous?

J J ¿Cuál

5. ¿Cuál es el objetivo de los manifestantes?

2. Q
 uiénes se manifiestan? ¿Dónde tienen lugar las
manifestaciones?

Unidad 4 - Evaluación

camino al BAC

comprensión oral

NOMBRE:

Puntuación:

/20

CD pista 26

Vas a escuchar un reportaje sobre estudiantes de intercambio. Completa las siguientes frases con la información que escuchas.

.

El locutor quiere presentarnos la opinión de estudiantes originarios de (1)
Vienen a España para (2)
Agustín es (4)

, tener una perspectiva distinta y conocer (3)
, Le llama la atención la (5)

y las de su país en cuanto a infraestructuras y (7)
Los estudiantes pueden contar con la (8)

.

entre las (6)

.
que organizan actividades para (9)

, y pues para que, como lo explica Miriam, estudiante de una asociación,
se puedan relacionar, que puedan conocer gente y también (10)

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol

.

© Isabelle Gonthier
et Éditions Maison des Langues (2016)

Unidad 4 - Evaluación

camino al BAC

comprensión escrita

NOMBRE:

Puntuación:

/10

Cuatro mitos y verdades sobre España
1
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¿Qué sabes de los españoles? ¿Cómo los definirías? Si le
hacemos esta pregunta a un extranjero probablemente
en su respuesta habrá alguno que otro acierto1 y muchos
errores. […] Duermen la siesta, están todo el día en el bar,
bailan flamenco, van a los toros, les encanta relacionarse,
les fascina conversar y conocer gente, son más apasionados,
ruidosos, impuntuales, simpáticos y extrovertidos, pero
¿son todos los españoles así? Tres estudiantes extranjeros
residentes en el País Ibérico decidieron aclarar el misterio.
Algo que les llamó poderosamente la atención a los tres
fue nuestros horarios. En general, los españoles todo
lo hacemos más tarde. María Luisa es italiana. Lleva
viviendo en Valencia seis meses y vino a hacer su práctica
profesional. Dice que desde el primer día se levanta
pronto, pero se acuesta tarde. “Me encanta que las calles
estén repletas de gente hasta bien entrada la noche”,
explica. “Los horarios de tiendas y bares son más amplios
y aprovecho para ir de compras después de trabajar”.
También los horarios de nuestras comidas son más tardíos.
Acostumbramos a cenar y comer entre dos y tres horas
más tarde. Para Chris, un estudiante inglés que reside en
Madrid y que vino a España a perfeccionar su castellano,
fue duro al principio. “Dejé de lado los sándwiches a
mediodía y empecé a comer un poco más fuerte para
aguantar hasta la hora de la cena”, confiesa. Christine, que
vino desde Alemania a Alicante con la beca2 Erasmus, nos
comenta que en su país el periodo de tiempo dedicado a la
comida oscila entre 30 y 60 minutos. Ella pensaba que en
España este lapso llegaba hasta las dos horas. “Desde que
vine nunca le he dedicado más de una hora a la comida.
Mis amigos españoles dicen que el horario está siendo cada
vez más ‘europeo’. La verdad es que me he dado cuenta de
que no hay mucha diferencia con el horario alemán”.
Cuando le preguntamos por la siesta, Chris comenta que

35

40

45

50

55

60

65

ninguno de sus amigos o conocidos se echa una cabezadita3
a mediodía, todos ellos tienen clase por la tarde. “Pensaba
que los españoles no podían vivir sin la siesta pero he
observado que la mayoría trabaja a esas horas y no puede
permitírselo”. […]
Si vienes a aprender español, debes saber que la forma
de saludo más característica de los hispanos es darse dos
besos. Pero esto no ocurre en todos los casos. En contextos
formales como entrevistas de trabajos, o en la relación
cotidiana con profesores o jefes, lo normal es solo dar
un apretón de manos. Christine nos comenta que se ha
encontrado en algún momento ante la duda cuando le
presentan a alguien de estrechar la mano o saludarle con
dos besos. “Una cosa importante que no sabía es que, a
diferencia de otros países que también se besan, en España
siempre se empieza el beso girando la cabeza hacia tu lado
izquierdo”, precisa. “En más de una ocasión, he girado la
cabeza hacia la derecha ¡y casi me he besado en los labios
con la persona!”, agrega. María Luisa, sí que lo tenía claro
desde el principio. “En Italia también nos saludamos con
dos besos en las mejillas. Eso sí, hay una diferencia: en
España se ofrece primero la mejilla derecha y en mi país,
la izquierda”. […] A Chris, en cambio, fue una costumbre
que le chocó en un primer momento. “El beso en el Reino
Unido es una forma de saludo reservada a la gente que ya
se conoce con anterioridad. Solo se practica con amigos y
familia. Pero aquí ya me he acostumbrado. Además, si son
chicas guapas, ¡no me importa nada dar dos besos!”. En
Alemania, nos explica Christine, el beso es una muestra
efusiva de intimidad. “Cuando vine a España me sorprendí
muchísimo. El primer día de clase me quería morir, tuve
que besar a más de 50 personas”, se ríe. “Pensaba que todos
los días iba a ser así”, bromea.
www.veintemundos.com

VOCABULARIO
1. alguno que otro acierto: quelques bonnes
réponses

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol

2. la beca: la bourse
3. echarse una cabezadita: faire un petit somme
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Unidad 4 - Evaluación

camino al BAC

comprensión escrita

NOMBRE:

Puntuación:

/10

1. Anota dos tópicos sobre los españoles y sus costumbres que se mencionan en el texto.
2. D
 i si las siguientes afirmaciones sobre España son verdaderas o falsas. Justifica cada
respuesta citando el texto.
a.
b.
c.
d.

La gente suele salir más tarde por las calles.
Los horarios son diferentes respecto a los del resto de Europa.
Es difícil organizarse para ir de compras.
Los españoles dedican más tiempo a comer que los europeos.

3. Busca la frase que explica por qué muchos españoles no suelen dormir la siesta.
4. Busca en el texto dos formas diferentes de saludo en España.
5. ¿
 A qué personas les sorprendió la costumbre de saludar con besos? Explica por qué
citando dos elementos del texto.

Unidad 4 - Evaluación

camino al BAC

expresión escrita

Puntuación:

/10

Los documentos de esta unidad te han permitido conocer diferentes testimonios
de jóvenes hispanohablantes. Elige uno de ellos y redacta un pequeño artículo
(unas 15 líneas) para la revista de tu instituto en el que:
•

Enumeras los elementos que más te han llamado la atención.

•

Explicas por qué te han sorprendido.

•

Los comparas con los usos o tópicos que creías conocer.

•

Comentas cómo se relaciona este tema con la noción de progreso.

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol

© Isabelle Gonthier
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comprensión escrita

NOMBRE:

Puntuación:

/10

Documento 1

Contra el ciberacoso
1

5
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Un programa experimental consigue reducir el
ciberacoso fomentando la empatía del agresor con la
víctima
Un grupo de estudiantes de instituto, amigos entre sí,
tienen entre ceja y ceja1 a una compañera del mismo
centro. Solamente por su forma de vestir, su manera
de ser o su físico queda relegada del grupo, excluida de
su dinámica también a través de las nuevas tecnologías
que ahora interrelacionan a los jóvenes: no la incluyen
o la eliminan del grupo de Whatsapp del que el resto
forma parte, no le dan a Me Gusta en su Facebook ni en
las fotos que sube en Instagram y en sus redes sociales
realizan todo tipo de comentarios sobre ella. Lo que para
muchos empieza siendo una broma2 con la chica como
diana y que otros aprovechan para excluirla y agredirla3,
hace que ésta acabe acosada por el grupo.
Hasta ahora, en las últimas décadas, el trabajo contra
el acoso y el ciberacoso se ha centrado en concienciar a
la víctima de que estaba siendo objeto de esas prácticas
para que lo denunciara. Pero nunca se había puesto el
foco en los agresores, en los chavales que consciente
o inconscientemente la agredían con sus burlas y su
exclusión. Ahora, el programa ConRed desarrollado por
la Universidad de Córdoba y la Universidad de Sevilla ha
puesto a los agresores frente al espejo4 y han conseguido
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que empaticen con las víctimas. El resultado: las
agresiones se han reducido en un 15%.
“Hemos demostrado que es posible cambiar el rol de
estos jóvenes”, explica el investigador y profesor José
Antonio Casas […]. Cuando los estudiantes se han visto
delante de su propio comportamiento, “había chicos
que reclamaban la atención del resto y les decían: no
está bien lo que estamos haciendo”, relata sobre los
testimonios de los estudiantes inmersos en el programa.
Según los datos ofrecidos por el Departamento de
Psicología de la UCO, un 12,7 % los estudiantes de
Secundaria y Bachillerato tiene actualmente algún
papel en el ciberacoso. El 4,7 % corresponde a agresores,
mientras que el 5,1 % es víctima de estas actitudes. El
2,9 % tiene un doble papel: asume en algún momento el
de ciberacosador o el de perjudicado.
[…]
Además de tratar el ciberacoso, el programa ConRed
forma a los estudiantes en el uso de sus redes sociales y
les hacen ver lo vulnerables que pueden ser si no ponen
cuidado en su manejo. “La cara les cambia. Sienten
pánico y verdadero llanto”, dice el profesor Casas sobre
las reacciones de los jóvenes “cuando ven cómo sus datos
personales, sus fotografías, pueden llegar donde ni se
imaginan”.
Carmen Reina, eldiario.es (04/07/2016)

VOCABULARIO
1. tener entre ceja y ceja: avoir qqn dans le nez
2. una broma: une plaisanterie
3. agredir: agresser
4. poner frente al espejo: forcer à se regarder
dans un miroir
5. el/la perjudicado/a: (ici) le/la victime

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol

© Isabelle Gonthier
et Éditions Maison des Langues (2016)

Unidad 5 - Evaluación

comprensión escrita
Documento 2

camino al BAC

NOMBRE:

Puntuación:

/10
Documento 1
1. C
 ita elementos del texto que explican por qué
un/a compañero/a puede sufrir la exclusión de
un grupo.
2. ¿
 De qué manera se manifiesta esta exclusión?
Contesta con tres elementos del texto.
3. D
 i si las siguientes frases son verdaderas o
falsas. Justifica cada respuesta citando el texto.
a. E
 l trabajo contra el acoso y el ciberacoso
quiere concienciar a las víctimas.
b. El trabajo contra el acoso y el ciberacoso
quiere concienciar a los agresores.
c. El trabajo contra el acoso y el ciberacoso no
puede concienciar a los agresores.
4. E
 lige la respuesta correcta y cita la frase del texto
que muestra cómo suelen reaccionan frente a los
peligros de Internet. Justifícala con un elemento
del texto.
En las redes sociales, los jóvenes suelen…
a. protegerse de los peligros.
b. ser frágiles frente a los peligros.
c. ser conscientes de los peligros.
5. E
 lige la respuesta correcta y cita la frase del
texto que muestra cómo suelen reaccionan
frente a los peligros de internet.
Documentos 1-2
6. R
 éponds en français.
En quoi l’affiche et le texte sont-ils
complémentaires et quel est le problème
soulevé ?

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol
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camino al BAC

comprensión oral

NOMBRE:

Puntuación:

/20

DVD pista 15

Vas a un reportaje sobre una campaña de Facebook en España para recordar la necesidad de protegernos en internet.
Completa las siguientes frases con la información que escuchas.

“En las redes sociales, piensa antes de compartir” es la nueva campaña que ha lanzado Facebook con el fin de ofrecer las medidas
necesarias para protegerse en internet.
Según un el estudio del que dispone la compañía, el (1)

conoce las herramientas de configuración de

privacidad, mientras que un 87 % las ha utilizado para (2)
Este estudio analiza los hábitos de (3)

,
en las plataformas sociales.

Un 10 % de los encuestados asegura haberse enfrentado alguna vez a (4)

en plataformas sociales.

Según la directora de asuntos públicos de Facebook España, es importante no compartir nunca (5)
bien la audiencia para (6)

, seleccionar

comprobar la configuración de privacidad.

Con estos consejos, los usuarios más jóvenes aprenderán a desarrollar su vida social (7)
experiencia digital en (8)

compartiendo su

un entorno seguro y (9)

.

Unidad 6 - Evaluación

camino al BAC

comprensión oral

NOMBRE:

Puntuación:

/20

CD pista 27

Vas a escuchar un reportaje sobre un héroe y villano: El Chapo Guzmán. Completa las siguientes frases con la información que escuchas.

Joaquín “El Chapo” Guzmán es un (1)
revela que el (3)

y al mismo tiempo un (2)

. En efecto una encuesta

habrían perdonado a Joaquín « El Chapo » Guzmán.

Cuando llegaron a la celda donde se escapó se escucharon los (5)

de los vecinos de El Chapo, como

¡Viva el Chapo! o (6)
Sin embargo es una persona que (7)

, una persona que tiene (8)

que queremos hacer un ídolo a cualquier cosa o persona que (9)

pero no importa. Será
ya que tiene (10)

cualquier otro villano nos parece mejor.

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol
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Puntuación:
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“En la sociedad actual no hay más
héroes que los deportistas”
Entrevista a Jorge Valdano
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Jorge Valdano (Argentina, 1955) es igual de cerca que
de lejos: culto, formal, educadísimo. Ha sido campeón
del mundo como futbolista, entrenador, directivo,
comentarista y escritor, casi todo lo que se puede ser en
un ambiente que, según él, trastorna1 de forma inevitable a las personas más racionales.
¿De qué identidad pueden hablar clubes como el
Barcelona o el Madrid cuando su mercado se ha
expandido y su naturaleza se ha diluido? […] ¿Qué
afinidad puede sentir un tipo de Hong Kong o de
Méjico respecto a2 Madrid o Barça?
Fundamentalmente tiene que ver con los héroes. En
la sociedad actual no hay más héroes que los deportistas, o al menos son los héroes de mayor tamaño. Y el
futbolista, por su fuerza popular, se ha convertido en
una celebridad. Hoy, cualquier cosa que diga Casillas,
para la educación de un chico, tiene más potencia que
cualquier cosa que diga el mayor intelectual del mundo, que tampoco sabemos quién es, porque también se
ha acabado ese tipo de referentes. Y eso ha provocado
lo de las identidades remotas3, que uno no acaba de
explicarse, porque lo cierto es que uno va a México y se
encuentra con un niño de diez años con la camiseta del
Madrid, y que sufre realmente la incertidumbre de un
resultado.

30

35

40

45

50

¿Recuerdas el gol4 de Maradona contra Inglaterra en
el Mundial del 86?
Perfectamente. Recuerdo que cuando la pelota entró,
supe al momento que para Maradona habría un antes y
un después de ese gol.
Eso pasó en el momento crucial de un Mundial. ¿Qué
efecto tuvo ese gol4 y ese partido en ti y en el equipo?
Fue aumentando en importancia a medida que ha
ido pasando el tiempo. En ese momento teníamos un
problema y él lo resolvió. Fue el peor partido de Argentina en el Mundial, y creo que el único que, sin ninguna
duda, no habríamos ganado sin Maradona. Los demás
teníamos alguna posibilidad de ganarlos sin él, pero ese
no. Tuvo una importancia simbólica por toda la carga
emocional que traía el partido. Para los argentinos era
algo así como “con bombarderos5 nos pueden ganar, sin
ellos ganamos nosotros.” Y ese día Diego, con la fuerza
de su personalidad y de su genio futbolístico, se convirtió en el nuevo general San Martín.
Personaje peculiar.
Es que no resulta nada fácil ser Maradona. Hace poco
estaba en Bariloche, Argentina, y me encontré con una
bandera donde estaban el Che Guevara, Evita, Gardel y
Maradona. Claro, si uno está muerto sale indemne de
todo eso, pero ser un mito viviente es incomodísimo.

VOCABULARIO

NOTA CULTURAL

NOTA CULTURAL

1.
2.
3.
4.
5.

Los bombarderos a los que se refiere el texto
son los del ejército británico durante la Guerra
de las Malvinas. Este conflicto bélico enfrentó
al gobierno dictatorial argentino y al Reino
Unido durante dos meses en 1982 y se resolvió
con la victoria de los británicos. El origen de
la guerra fue el intento por parte de Argentina
de recuperar la soberanía de las islas.

José de San Martín (17781850) fue un militar y político
argentino, fue un héroe de las
guerras de Independencia en
Argentina, Chile y Perú.

trastornar: perturber
respecto a: quant à
remoto/a: lointain(e)
el gol: le but
el bombardero: le bombardier

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol
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comprensión escrita
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¿Eso es por él o por el entorno?
Creo que también es por él. Maradona ha tenido opiniones sobre
todas las cosas, y eso lo fue transformando cada vez más en un
personaje de dimensión mundial. […] La fama6, sobre todo en
esa dimensión, tiene un efecto hipnótico. Pero además Maradona
tuvo una enorme carga simbólica en Argentina, porque coincidió
con un momento de un país al que se le fue cayendo el relato
histórico. Argentina, se decía desde siempre, es un país donde
nunca va a haber hambre. Y aparecieron problemas de desnutrición gravísimos. “Estamos lejos de cualquier conflicto y aquí
no habrá guerra nunca”, y llega la guerra de las Malvinas… Iban
derrumbándose7 mitos nacionales cuando surgió Maradona, que
gana a Inglaterra y se convierte en una celebridad mundial. Fue
una manera de decir: “Argentina existe, estoy aquí. El relato no es
el mismo, pero seguimos siendo un país que cuenta en el mundo.”

NOMBRE:

/10
1. B
 usca en el texto la frase que muestra el
papel relevante que llevan actualmente
los futbolistas en la sociedad.
2. C
 ita una frase que muestra que la afición a
los clubes de fútbol va mucho más allá que
las fronteras de un país.
3. B
 usca tres elementos que muestran
que Maradona se ha convertido en un
verdadero héroe nacional e internacional.
4. D
 i si las siguientes frases son verdaderas
o falsas. Justifica cada respuesta citando
el texto.
a. L
 a rivalidad con Inglaterra es tanto
deportista como política.
b. En esa época Argentina vivía
momentos difíciles.
c. No había guerra nunca en Argentina.

Enric González, jotdown (mayo, 2012)
VOCABULARIO
6. la fama: la gloire, la renommée
7. derrumbarse: s’effondrer

Puntuación:

5. B
 usca en el texto dos elementos que
muestran que en aquel partido contra
Inglaterra, Argentina le debe la victoria a
Maradona.

Unidad 6 - Evaluación

camino al BAC

expresión escrita

Puntuación:

/10

Redactas la entrada de un blog (unas 15 líneas) en la que explicas por qué los futbolistas
tienen un papel relevante en la sociedad actual.
•

Enumera las cualidades y los elementos que caracterizan a los futbolistas.

•

Compara su vida cotidiana y las aspiraciones con las del resto de la gente.

•

Explica por qué se convierten en verdaderos héroes o mitos.

•

Concluye expresando tu opinión sobre la influencia de los futbolistas en la sociedad.

Alternativas 1re
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Puntuación:
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Documento 1

Toro de la Vega 2015: Los argumentos a favor y en contra
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El elegido esta vez se llama Rompesuelas. Es un impresionante morlaco1 de casi seis años y 640 kilos que, más
que posiblemente, morirá alanceado2 este martes en
Tordesillas (Valladolid) durante una nueva edición del
muy polémico torneo del Toro de la Vega.
El festejo consiste en soltar al animal por las calles del
pueblo para que, posteriormente, los aficionados3 lo
conduzcan a campo abierto. Allí es perseguido por lanceros a pie o a caballo y, si logra rebasar4 los límites del
torneo o los lanceros no pueden abatirlo, es indultado5.
Pero, con los centenares de personas que participan en
el festejo, el animal tiene muy pocas probabilidades de
salir con vida.
El torneo, que suele reunir a unas 35 000 personas,
provoca año tras año el enfrentamiento entre los partidarios de esta tradición medieval y los detractores, que la
consideran una muestra “atroz” de maltrato animal.
Jesús López Garañeda, investigador y miembro del Patronato del Toro de la Vega, es uno de los firmes defensores del torneo. […]
En el lado opuesto Laura Duarte es portavoz del partido
animalista Pacma, que lleva años luchando por la prohibición del Toro de la Vega. […]
[La tradición] es un argumento recurrente para los defensores del Toro de la Vega: el torneo es una costumbre
que se repite anualmente en Tordesillas desde, al menos,
1534. “Es una herencia de abuelos, de padres, de hijos,
que ha llegado a nosotros y debemos conservar y potenciar”, zanja6 López Garañeda.
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Para los detractores del torneo, no hay excusa que valga
y subrayan que la tradición no puede ampararlo7 todo.
“Hay cosas injustificables moralmente y éticamente y
el Toro de la Vega es un festejo atroz”, resume Duarte,
quien subraya que hay que mantener las tradiciones que
pueden enriquecer a la sociedad, pero acabar con las
que la perjudican. “El Toro de la Vega nos daña como
personas y como país. Es una lástima que Tordesillas sea
conocido por esta fiesta, porque es un pueblo con una
historia cultural muy rica”, aclara.
Los defensores del torneo suelen mostrarse extremadamente críticos con los animalistas. López Garañeda no
es una excepción. Asegura que esos grupos cometen una
“auténtica aberración” que hace a la sociedad “volver a la
prehistoria”: “Colocan al animal en el mismo lugar que
a la persona. Eso no puede ser. El ser humano está por
encima de los animales. A los animales hay que cuidarlos, hay que tratarlos bien, pero el toro de lidia8 está
hecho para enfrentarse al torero en la plaza o en la vega
de Tordesillas”.
Los detractores del torneo se toman con humor argumentos como los de López Garañeda. Laura Duarte
aclara que no defienden los mismos derechos para los
animales que para las personas. “No queremos que los
perros vayan a votar, pero exigimos los derechos básicos:
a la vida y a la libertad”, zanja a la vez que asegura que
“en todos los países avanzados del mundo” festejos como
este estarían prohibidos.
Rodrigo Carretero, www.huffingtonpost.es (14/09/2015)

VOCABULARIO
1. el morlaco: grand taureau
utilisé dans les corridas
2. morir alanceado: mourir
des suites des coups de lance
3. aficionado/a: amateur(trice)
4. rebasar: dépasser

5.
6.
7.
8.

indultado/a: gracié(e)
zanjar: (ici) trancher
amparar: protéger
el toro de lidia: le taureau de
combat

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol
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comprensión escrita
Documento 2

camino al BAC

NOMBRE:

Puntuación:

/10
Documento 1
1. ¿
 Cúales suelen ser los cuatro etapas con el toro en el torneo
del Toro de la Vega en Tordesillas? Contesta citando cuatro
elementos del texto.
2. C
 ita un argumento de los defensores de esta tradición y un
argumento de sus detractores.
3. Elige la respuesta correcta y justifica con una frase del texto.
Según López Garañeda…
a. d
 ebemos conservar y potenciar los derechos de los
animales.
b. debemos defender los mismos derechos para las
personas que para los animales.
c. debemos defender derechos ancestrales de los que
disfrutan las personas.
4. ¿Por qué según los animalistas esta tradición daña al país
y debería formar parte de su pasado? Contesta citando el
texto.
Documentos 1-2
5. R
 éponds en français.
En quoi l’affiche et le texte sont-ils complémentaires et
quel est le problème soulevé ?

Unidad 7 - Evaluación

camino al BAC

expresión escrita

Puntuación:

/10

Después de leer el artículo de Rodrigo Carretero en el Hufftington Post, dos lectores/as inician un debate en la sección
de los comentarios. Redacta este intercambio de opiniones (unas 15 líneas) entre un/a aficionado/a a las corridas de
toros y un/a defensor/a de los derechos de los animales.
•

Enumera los diferentes argumentos encontrados en el artículo y en los documentos estudiados en el dosier 02
de la unidad.

•

Piensa en los argumentos que va a utilizar cada uno de los personajes y redacta una interacción en la que
participen de forma equilibrada.

•

Utiliza conectores lógicos y recursos lingüísticos para organizar de manera coherente el debate.

•

Imagina una conclusión verosímil: ¿logran convencer a la otra persona o siguen teniendo opiniones contrarias?

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol
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et Éditions Maison des Langues (2016)

Unidad 7 - Evaluación

camino al BAC

comprensión oral

NOMBRE:

Puntuación:

/20

CD pista 28

Vas a escuchar una grabación sobre una manipulación de la publicidad del tabaco. Contesta a las siguientes preguntas para guiar tu comprensión.
1. ¿
 Cuál es el eslogan de la campaña de
la que se habla en la grabación?

3. ¿
 Quién ha colaborado en la campaña?
¿Qué sabemos de esa persona?

2. ¿
 A quién se dirige?
¿Qué mensaje quieren transmitir?

4. I dentificamos un ejemplo preciso de
lo que denuncia esta campaña.

Unidad 8 - Evaluación

camino al BAC

comprensión oral

NOMBRE:

Puntuación:

/20

DVD pista 16

Vas a ver un reportaje sobre el turismo en Colombia. Completa las siguientes frases con la información que escuchamos.
La entrada del pueblo de Nazareth está custodiada por hombres (1)
no son bienvenidos. Los habitantes piensan que (2)
, ni la basura que daña (4)
(6)
a (8)

porque los turistas
al pueblo y no les gustan las indiscretas (3)

. (5)

de lo que ocurre en Nazareth, casi todos

reciben a los turistas. El alcalde de Puerto Nariño dice que un (7)
en la región. Sin embargo, comprende (9)

puede ayudar
de sus vecinos, y no quiere que el

turismo destruya la cultura y la naturaleza.
En ocho años, el turismo explotó en Colombia. En 2010, (10)

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol

visitaron estas orillas del Amazonas.
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NOMBRE:

Puntuación:
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Documento 1

Canarias apuesta por
un turismo sostenible
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El indudable impacto que sin duda ocasiona la actividad
turística puede convertirse en una bendición o en
una pesada losa1 para la sociedad que no sea capaz de
controlar dicha actividad. […]
La ventaja del turismo sostenible es que, en principio,
se puede aplicar a cualquier tipo de turismo; por lo
que a Canarias respecta, esta apuesta es el camino
más adecuado para reconvertir en parte o en todo, un
turismo de masas en un turismo más especializado,
donde predomine más la calidad que la cantidad, y que
les sirva para minimizar en todo lo posible el impacto
medioambiental y sociocultural que arrastra el actual
modelo turístico.
Para ello, los responsables turísticos de las islas se
ha puesto como objetivo cumplir en todo lo posible
con las recomendaciones que tanto el Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
como la Organización Mundial del Turismo (OMT)
han redactado para hacer un turismo más sostenible,
destacando entre dichas metas2 la de garantizar la
viabilidad y la competitividad económica tanto de las
empresas como de los destinos; fortalecer el empleo
local; buscar la equidad social y el bienestar de la
comunidad; respetar la riqueza cultural, las costumbres
y el patrimonio local; y, por supuesto, apoyar la
conservación del medio ambiente.
Es cierto que la actividad turística es un factor
importantísimo en el desarrollo de las economías locales,
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pero a su vez, también es, si no se regula de forma
adecuada, un elemento de degradación medioambiental
e, incluso, de causa de desigualdades sociales. […]
En la isla de Tenerife, han conseguido que los European
Hospitality Awards premien3 a la isla por tener el “Mejor
Hotel Sostenible” como lo es el Gran Meliá Palacio de
Isora, gracias a que sus directivos han sabido llevar a
cabo a la perfección una política eficiente de gestión
medioambiental; por su parte, las autoridades, tanto del
El Hierro […] como de la isla de La Gomera, apuestan
por4 convertirlas en un referente dentro del ecoturismo y
el turismo sostenible.
Y lo hacen con el objetivo de proporcionar valor y,
a la vez, proteger sus respectivos patrimonios, tanto
natural como cultural, al mismo tiempo que apuestan
por rentabilizar un turismo temático que les siga
sirviendo durante mucho tiempo como el motor de sus
economías.
De hecho, El Hierro está a punto de convertirse en una
isla autosuficiente en términos energéticos para lo que
se está proyectando cambiar los combustibles fósiles
por una energía alternativa producida por el agua, el
viento y el sol. Incluso se está en el empeño de cambiar
los coches actuales por un parque de coches eléctricos.
Entre tanto, La Gomera ha obtenido recientemente la
Carta Europea de Turismo Sostenible en un intento de
diferenciarse en los mercados turísticos.
Manuel Cosano Fiusa, suit1001.net (2013)

VOCABULARIO
1. una pesada losa: un lourd fardeau
2. la meta: (ici) le but, l’objetif
3. premiar: (ici) récompenser
4. apostar [ue] por: miser sur

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol
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Unidad 8 - Evaluación

comprensión escrita
Documento 2

camino al BAC

NOMBRE:

Puntuación:

/10
Documento 1
1. D
 efine qué es el turismo sostenible
completando la siguiente frase con elementos
del texto.
El turismo sostenible es ………………………
……………………………………………………
2. B
 usca en el texto un elemento que muestra una
ventaja de la actividad turística y un elemento
que muestra uno de sus inconvenientes.
3. ¿
 Qué ambicionan las autoridades de las islas de
El Hierro y de la Gomera? Contesta citando el
texto.
4. B
 usca tres elementos del texto que revelan los
proyectos sostenibles de la isla de El Hierro.
Documentos 1-2
5. R
 éponds en français.
En quoi l’affiche et le texte sont-ils
complémentaires et quel est le problème
soulevé ?

Alternativas 1re
www.emdl.fr/espagnol
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Unidad 1 - Corrección y criterios de evaluación

CAMINO AL BAC CORRECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

expresión oral
Criterios de evaluación
B. Fluidez y cumplimiento del
tiempo

C . Corrección lingüística

3 - 4 • El/La estudiante realiza
3 - 4 • El discurso del / de la
una presentación un poco
estudiante es bastante
o bastante corta.
comprensible, a pesar
• Habla de manera
de utilizar recursos
bastante entusiasta.
lingüísticos limitados o
cometer errores léxicos.
• Su pronunciación es
correcta.

Grado 2

1 - 2 • El/La estudiante realiza
una presentación
demasiada corta.
• Da la impresión de leer o
recitar de memoria.

• El/La estudiante
propone un plan o una
problemática, aunque hay
problemas de coherencia
o para justificar con
ejemplos
• Muestra conocimientos y
aportaciones culturales
incompletos.

Grado 3

• El/La estudiante
no propone ningún
plan o reflexión, o la
presentación es muy
confusa.
• Muestra conocimientos y
aportaciones culturales
muy limitados.

• El/La estudiante realiza
una presentación
articulada y coherente.
• Aporta ejemplos y
justificaciones.
• Muestra conocimientos y
aportaciones culturales
correctos.

5 • El/La estudiante habla
con fluidez.
• Habla de manera muy
entusiasta.
• Cumple con el tiempo de
la presentación.

• El/La estudiante realiza
una presentación
articulada, coherente y
matizada.
• Aporta ejemplos y
justificaciones.
• Muestra conocimientos y
aportaciones culturales
desarrollados.
• Expresa un punto de vista
personal y relevante

6

Grado 4

Grado 1

A. Expresión continua

1 - 2 • El discurso del / de
1-2
la estudiante es casi
incomprensible.
• Utiliza recursos
lingüísticos muy limitados.
• Comete numerosos errores
léxicos.
• Tiene dificultades en la
pronunciación.

5 - 6 • El discurso del / de la
6-7
estudiante presenta pocos
errores.
• Utiliza recursos
lingüísticos estudiados y
variados.
• Tiene buena
pronunciación.
• El/La estudiante comete
muy pocos errores
lingüísticos.
• Utiliza una gran corrección
y riqueza léxicas.
• Su pronunciación es
excelente.

Puntuación total:
202

3-5

8

/20

Unidad 1 - Corrección y criterios de evaluación

comprensión escrita
Criterios de evaluación

1

1 punto por cada cita correcta

…/3

2

1 punto por cada cita correcta

…/1

3

1 punto por respuesta correcta

…/1

4

1 punto por cada respuesta y justificación
correcta

…/3

5

1 punto si el/la estudiante compara los
dos documentos señalando los elementos
comunes (defender el patrimonio
gastronómico de México), pero no hace
referencia al intercambio de conocimientos
y experiencias entre generaciones o
entre cocineros profesionales, cocineros
tradicionales y la sociedad mexicana.

…/2

2 puntos si el/la estudiante compara los
dos documentos señalando los elementos
comunes (defender el patrimonio
gastronómico de México) y hace referencia
al intercambio de conocimientos y
experiencias.

Solución
1.
“En 2010, la Unesco reconoció a la cocina mexicana como
Patrimonio Cultural Inmaterial a la Humanidad” (l. 8-9).
“Sus cocineros y admiradores han luchado por conservar la
tradición de preparar los alimentos” (l. 10-11).
“Las recetas tradicionales elaboradas en los pueblos de México
deben también ser protegidas y rescatadas” (l. 24-26).
2.
“Comer en México es un acto ritual y sagrado y esas
características se siguen conservando hasta hoy en muchas
de las comunidades y las poblaciones indígenas” (l. 18-20).
3.
“Aprende de la mano de las mayoras —mujeres indígenas
dedicadas a la cocina— las recetas más antiguas del México
rural” (l. 31-33) / “Me voy al campo y les pregunto a las
personas cómo preparan sus platillos, qué ingredientes
usan y después vengo a la cocina y recreo eso que
aprendí en el campo” (l. 33-38).
4.
a. Verdadero: “La defensa de las tradiciones culinarias
de México […] también puede contribuir a mejorar la
alimentación de los mexicanos” (l. 40-43).
b. Falso: “el alto consumo de azúcares ha introducido a la
diabetes como uno de los principales problemas de salud
pública” (l. 44-46).
c. Falso: “Haber abandonado la dieta tradicional nos ha
llevado a estos problemas una verdadera pandemia de
obesidad” (l. 46-49).

Puntuación total: …/ 10

expresión escrita
Criterios de evaluación
Aspectos evaluados

Nota

Adecuación

• El texto es claro y se adapta a la estructura del género (una entrada de blog).
• Sigue los puntos de orientación dados.

…/ 2

Coherencia
textual

• Estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de
puntuación y/o conectores simples: y, o, también, tampoco, porque, por eso, etc.

…/ 3

Recursos
lingüísticos

• Usa de manera adecuada los recursos léxicos, gramaticales y funcionales para:
ΩΩ expresar la progresión: cada vez más + adjetivo / nombre, cada vez + verbo +
más…
ΩΩ expresar los cambios y la continuidad: acabar / seguir / continuar + gerundio,
empezar a / dejar de / volver a + infinitivo, llegar a ser + nombre…

…/ 5

Puntuación total:

…/ 10
203

Unidad 1 - Corrección y criterios de evaluación

comprensión oral
1. Criterios de evaluación de la ficha
2 puntos por respuesta correcta
Solución
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

internet
manera de pensar
manera de leer
manera de acceder al conocimiento
está cambiando la sociedad
publicar en papel
convivirán / seguirán existiendo
menos relevancia / presencia / una presencia menos
relevante
9. todos leeremos en soporte digital
10. que queramos tocar, preservar, oler.

2. Criterios de evaluación del resumen
Ítems recogidos en el resumen

Nota

00/05 ítems

04/20

06/13 ítems A1

08/20

14/20 ítems A2

14/20

21/29 ítems B1

20/20

Solución del resumen
Proponemos una lista de ítems que puede utilizar para
la evaluación de la prueba de sus estudiantes. En ella se
retoman las ideas principales del documento que deben
aparecer en el resumen en francés. También puede utilizarla
para que los estudiantes evalúen sus propios trabajos o los
de sus compañeros/as.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un reportage.
Thème : les livres numériques.
Une femme puis un homme interviennent.
La locutrice / présentatrice du reportage.
Javier Celaya, un écrivain.
La locutrice explique qu’autrefois les Romains utilisaient
des livres en argile.
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7.
8.
9.
10.

Puis qu’il y a eu l’imprimerie de Gutenberg.
Qui a été une vraie révolution
Aujourd’hui au xxe siècle,
Ce sont les livres numériques qui sont les plus
demandés.
11. Elle dit que Javier Celaya publie son dernier essai.
12. Que ce sera le dernier publié sous format papier.
13. Javier Celaya explique de quoi parle son essai.
14. Il analyse comment internet change notre façon de
penser, écrire, lire.
15. Accéder à la connaissance.
16. Comment internet change la société.
17. Il veut dire aussi avec ce livre qu’il ne publiera plus sous
format papier.
18. Il s’oblige à se demander comment il peut raconter des
histoires sans papier.
19. Sa décision a été mal interprétée.
20. Certains pensent qu’il considère que le papier va
disparaître.
21. Au contraire il pense que le papier va cohabiter avec le
numérique.
22. Pendant très longtemps.
Mais il n’aura pas la présence importante qu’il a de nos
jours.
23. D’ici à 20 ans.
24. Nous lirons probablement tous en numérique.
25. Nous ne lirons sur du papier que certaines histoires.
26. Celles que, pour plusieurs raisons, nous voulons
toucher, préserver, sentir.
27. Tout le fétichisme.
28. Qui appartient / qui est propre au monde du papier.

evaluación final
Nota
Comprensión escrita

/10

Expresión escrita

/10

Comprensión oral

/20

Expresión oral

/20

Puntuación total:

/60

Unidad 2 - Corrección y criterios de evaluación

comprensión escrita
Criterios de evaluación

1

1 punto por cada cita correcta

…/3

2

1 punto por por respuesta y justificación
correctas

…/3

3

1 punto por respuesta correcta

…/1

4

1 punto por respuesta correcta

…/1

5

1 punto si el/la estudiante compara los
…/2
documentos, señalando como punto común
de la paz, pero no hace referencia a la libertad
de pensamiento y a Adolfo Pérez Esquivel
como portavoz de todos los pueblos de
América Latina.
2 puntos si el/la estudiante hace referencia
a la libertad de pensamiento (el pensamiento
como una paloma libre que no se puede
encerrar) y a Adolfo Pérez Esquivel como
portavoz de todos los pueblos de América
latina (“la voz de los sin voz”, “de todos
aquellos que luchan y trabajan por la paz”).

Solución
1.
“Comencé a trabajar a los diez años, vendía diarios” (l. 11).
“Después comencé a trabajar en el mismo barrio en que
vivía, San Telmo, La Boca” (l. 15-16).
“Fui tomando conciencia de lo que era la pobreza, que yo la
vivía porque no me regalaron nada.” (l. 16-18).
2.
a. Verdadero: “Ella me decía: ‘Te voy a enseñar la historia
de mi pueblo’, y así comencé a comprender lo que son las
culturas de los pueblos originarios.” (l. 8-10).
b. Falso: “Conocí a mucha gente que me ayudó a pensar,
a trabajar, a encontrar los caminos” (l. 22-23), “Muchos
maestros míos fueron indígenas, campesinos, hombres y
mujeres en distintas partes del mundo”(l. 24-26).
c. Falso: “Uno va creciendo y hasta el día de hoy soy un
aprendiz, aprendo de la vida” (l. 23-24).
3.
c. “En la cárcel fui un hombre libre, podían encerrar mi
cuerpo, pero no podían encerrar mi espíritu, no podían
encerrar mi pensamiento y mi capacidad de resistencia”
(l. 42-45).
4.
Con todos los pueblos de América Latina: “dije desde el
primer momento que no lo asumía a título personal sino en
nombre de todos los pueblos de América Latina. De todos
aquellos que luchan y trabajan por la paz todos los días”
(l. 57-60).

Puntuación total: …/ 10

expresión escrita
Criterios de evaluación
Aspectos evaluados

Nota

Adecuación

• El texto es claro y se adapta a la estructura del género (una biografía).
• Sigue los puntos de orientación dados.

…/ 2

Coherencia
textual

• Estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de
puntuación y/o conectores simples: y, o, también, tampoco, porque, por eso, etc.

…/ 3

Recursos
lingüísticos

• Usa de manera adecuada los recursos léxicos, gramaticales y funcionales para:
ΩΩ tiempos verbales del pasado (pret. perfecto, pret. indefinido y pret. imperfecto),
ΩΩ utiliza marcadores de tiempo: fechas, en ese momento, x años después…
ΩΩ utiliza recursos para hablar de los logros de una persona (trabajó como, se dedicó
a, logró, consiguió, superó…

…/ 5

Puntuación total:

…/ 10

205

Unidad 2 - Corrección y criterios de evaluación

comprensión oral
1. Criterios de evaluación de la ficha
2 puntos por respuesta correcta
Solución
1. Se llama Ángel Escobar. Es mexicano. Es luchador y
soldado.
Practica la lucha grecorromana.
Ha ganado la medalla de bronce en Toronto en 2015.
2. Proviene de una familia pobre, con muhcas carencias.
De adolescente, su vida estaba en la calle.
Agradecimiento: está agradecido por haber conocido la
pobreza; a México le agradece las oportunidades que le
ha dado, de haber podico convertirse en campeón y en
soldado.
Orgullo: de ser mexicano, de defender a su país y de haber
sido un niño de barrio y haberse convertido en campeón,
es decir, está orgullosos de sí mismo.
3. Que los/as niños/as de cualquier procedencia pueden
lograr lo mismo que él. Y que él puede ser el héroe en el que
fijarse.

2. Criterios de evaluación del resumen
Ítems recogidos en el resumen

Nota

00/06 ítems

04/20

07/15 ítems A1

08/20

16/22 ítems A2

14/20

23/31 ítems B1

20/20

5. Il fait de la lutte gréco-romaine.
6. Il est mexicain.
7. Il est fier d’être mexicain.
8. Il a eu une vie très compliquée.
9. Il a manqué de beaucoup de choses.
10. Il avait peu de vêtements et de nourriture.
11. Il est reconnaissant d’avoir eu cette vie.
12. Il connaît la pauvreté, la faim et le froid.
13. Pour lui rien n’est impossible.
14. S’il a pu y arriver, tout le monde le peut.
15. A 13 ans,
16. il avait une double vie : la rue et le sport.
17. Il a reçu 11 coups de couteau.
18. Il a compris que ce n’était pas le bon chemin, que le sport
était son destin.
19. La rue lui a laissé des marques.
20. La lutte lui laisse des médailles.
21. Il est reconnaissant envers son pays.
22. Pour ce qu’il lui a apporté / les opportunités offertes.
23. Pour lui avoir montré le bon chemin.
24. Sa plus belle réussite ce ne sont pas les médailles.
25. C’est qu’un enfant des rues ait pu devenir un champion.
26. Qu’il soit devenu aussi un soldat pour le Mexique / Il est
fier de défendre son pays.
27. Tous ses efforts en ont valu la peine.
28. Les heures de sommeil perdues / se lever de bonne
heure.
29. Il est devenu quelqu’un dont on peut suivre l’exemple.
30. Les gens peuvent être très motivés mais avoir besoin
d’un héros.
31. Qui leur dise qu’ils peuvent y arriver.

evaluación final
Nota

Solución del resumen
Proponemos una lista de ítems que puede utilizar para
la evaluación de la prueba de sus estudiantes. En ella se
retoman las ideas principales del documento que deben
aparecer en el resumen en francés. También puede utilizarla
para que los estudiantes evalúen sus propios trabajos o los
de sus compañeros/as.
1.
2.
3.
4.

Un témoignage.
Un seul homme parle.
Il nous parle de sa vie, son expérience, son parcours.
Il s’appelle Juan Ángel Escobar.
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Comprensión escrita

/10

Expresión escrita

/10

Comprensión oral

/20

Expresión oral

/20

Puntuación total:

/60

Unidad 3 - Corrección y criterios de evaluación

comprensión escrita
Criterios de evaluación

1

1 punto por respuesta y justificación
correctas

…/3

2

1 punto por cada cita correcta

…/3

3

1 punto por respuesta correcta

…/1

4

1 punto por respuesta correcta

…/1

5

1 punto si el/la estudiante compara los
dos documentos, señalando los elementos
comunes, pero no hace referencia a la
problemática de la contaminación y de
mejora de las condiciones de vida.

…/2

2 puntos si el/la estudiante hace referencia
al problema de la contaminación del aire en
las ciudades por culpa del tráfico y la mejora
que representa la bici para los ciudadanos,
utilizando los diferentes colores del cartel y
comparándolos con los elementos del texto.

Solución
1.
a. Falso: “Los jóvenes habían corrido con todos los gastos
de su creación: unos 1 000 dólares” (l. 10-12).
b. Falso: “la ciclovía fue muy pronto legalizada” (l. 13).s
c. Verdadero: “se pronunció al día siguiente a favor de esta
iniciativa” (l. 15); “ comprometiéndose no solo a mejorar la
pista, sino también a hacerla respetar” (l. 16-17).
2. “plantación de árboles, trabajos de jardinería y
organización de espectáculos infantiles” (l. 38-39), “el
“Parque Nómada”, que se instala en espacios destinados a
la circulación de automóviles” (l. 40-42), “organizar juegos
infantiles, conciertos musicales, carreras y partidos de
fútbol” (l. 42-44), “se organizan proyecciones de películas y
documentales al aire libre” (l. 47-48).
3. “Compensar la falta de espacios lúdicos en la ciudad
reduciendo, sin interrumpirla, la circulación de vehículos de
motor” (l. 44-46).
4.a. “ No se limitan a protestar, sino que proponen con
entusiasmo, dinamismo y espíritu lúdico formas alternativas
de desarrollo urbanístico” (l. 49-52).

Puntuación total: …/ 10

expresión escrita
Criterios de evaluación

Aspectos evaluados

Nota

Adecuación

• El texto es claro y se adapta a la estructura del género (una carta de protesta o
petición al al calde o la alcadesa).
• Sigue los puntos de orientación dados.

Coherencia
textual

• Estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de
puntuación y/o conectores simples: y, o, también, tampoco, porque, por eso, etc.

…/ 3

Recursos
lingüísticos

• Usa de manera adecuada los recursos léxicos, gramaticales y funcionales para:
ΩΩ expresar la indigación y malestar: nos indigna (que) + nombre / infinitivo /
subjuntivo, estamos hartos/as de (que) + nombre / infinitivo / subjuntivo,
ΩΩ expresar peticiones y reivindicaciones: pedimos / queremos (que) + infinitivo /
subjuntivo,
ΩΩ verbos para expresar protestas: protestamos contra, nos oponemos a…

…/ 5

Puntuación total:

…/ 2

…/ 10

207

Unidad 3 - Corrección y criterios de evaluación

comprensión oral
1. Criterios de evaluación
4 puntos por respuesta correcta
Solución
1. a. Un reportaje
b. Manifestaciones de Anonymous en todo el mundo.
c. Un locutor, un periodista que presenta el reportaje y
un portavoz o miembro de Anonymous.
2. Personas que se identifican con el grupo Anonymous.
Llevan máscaras. Se manifiestan en todo el planeta / desde
Australia hasta Brasil / en más de 400 ciudades.
3. En EEUU: las escuchas ilegales / la privacidad en
internet; en España: la delicada situación del país / los
desahucios / los recortes en educación y sanidad / la ley de
piratería y propiedad intelectual.
4. Denuncia que la crisis económica es en realidad una
gran estafa llamada crisis; que el gobierno corrupto quiere
seguir con los recortes mientras que se sigue inflando los
bolsillos.
5. Unirse y decir basta / recuperar nuestra libertad
y nuestros derechos humanos; Afirmar que el planeta
no tiene dueño y que es de sus millones de habitantes
anónimos.

2. Criterios de evaluación del resumen
Ítems recogidos en el resumen

Nota

00/05 ítems

04/20

06/15 ítems A1

08/20

16/22 ítems A2

14/20

23/32 ítems B1

20/20

Solución del resumen
Proponemos una lista de ítems que puede utilizar para
la evaluación de la prueba de sus estudiantes. En ella se
retoman las ideas principales del documento que deben
aparecer en el resumen en francés. También puede utilizarla
para que los estudiantes evalúen sus propios trabajos o los
de sus compañeros/as.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un reportage / un extrait du journal télévisé.
Thème : des manifestations des Anonymous.
Deux hommes interviennent.
Un présentateur / un locuteur.
Un membre d’Anonymous.
Le locuteur explique que le monde a été envahi par des
masques.
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7.

 es visages anonymes et indignés par la situation
D
actuelle.
8. Il y a eu des marches massives organisées par
Anonymous.
9. Depuis l’Australie jusqu’au Brésil.
10. Dans plus de 400 villes sur toute la planète.
11. Contre la corruption et la tyrannie des gouvernements.
12. Pour une société plus juste.
13. Un message de portée mondiale.
14. Mais des revendications spécifiques à chaque pays.
15. Aux EEUU le thème des écoutes illégales.
16. De la vie privée sur Internet.
17. En Espagne, la situation délicate que vit le pays.
18. Les expulsions.
19. Les coupes budgétaires dans l’éducation et la santé.
20. La loi contre le piratage et la propriété intellectuelle.
21. La société espagnole se sent flouée / arnaquée.
22. Le membre d’Anonymous explique que la crise est une
grande arnaque.
23. Ils veulent poursuivre les coupes budgétaires.
24. Alors que le gouvernement corrompu continue à se
remplir les poches.
25. Il faut s’unir et dire stop.
26. Pour récupérer ce qui nous appartient.
27. Notre liberté et nos droits humains.
28. Le locuteur explique que des millions de masques blancs
ont envahi les rues de la planète.
29. Montrer que la société ne restera pas immobile.
30. Face aux abus du puissant 1 % / des puissants.
31. Un message clair : la planète n’a pas de maître.
32. Elle appartient aux millions d’habitants anonymes.

evaluación final
Nota
Comprensión escrita

/10

Expresión escrita

/10

Comprensión oral

/20

Expresión oral

/20

Puntuación total:

/60

Unidad 4 - Corrección y criterios de evaluación

comprensión escrita
Criterios de evaluación

1

0,5 puntos por cada cita correcta

…/1

2

1 punto por respuesta y justificación
correctas

…/4

3

1 punto

…/1

4

1 punto por cada cita correcta

…/2

5

1 punto por respuesta correcta

…/2

1 punto por justificación correcta
Puntuación total: …/ 10
Solución
1. “Duermen la siesta, están todo el día en el bar, bailan
flamenco, van a los toros, les encanta relacionarse, les fascina
conversar y conocer gente, son más apasionados, ruidosos,
impuntuales, simpáticos y extrovertidos” (l. 4-7)

2.
a. Verdadero: “Me encanta que las calles estén repletas de
gente hasta bien entrada la noche” (l. 15-16).
b. Verdadero: “En general, los españoles todo lo hacemos más
tarde” (l. 11-12), “Los horarios de tiendas y bares son más
amplios” (l. 17), “También los horarios de nuestras comidas
son más tardíos” (l. 19), “Acostumbramos a cenar y comer
entre dos y tres horas más tarde” (l. 20-21).
c. Falso: “Los horarios de tiendas y bares son más amplios y
aprovecho para ir de compras después de trabajar” (l. 17-18)
c. Falso: “Desde que vine nunca le he dedicado más de una
hora a la comida.” (l. 29-30), “Mis amigos españoles dicen que
el horario está siendo cada vez más ‘europeo’. La verdad es
que me he dado cuenta de que no hay mucha diferencia con el
horario alemán” (l. 31-34)
3. “Pensaba que los españoles no podían vivir sin la siesta
pero he observado que la mayoría trabaja a esas horas y no
puede permitírselo” (l. 36-39)
4. “Darse dos besos” (l. 41-42), “dar un apretón de manos”
(l. 44-45), “estrechar la mano o saludarle con dos besos” (l.
47-48).
5.→A Chris: “El beso en el Reino Unido es una forma de saludo
reservada a la gente que ya se conoce con anterioridad. Solo
se practica con amigos y familia” (l. 58-61).
Y Christine: “En Alemania, nos explica Christine, el beso es
una muestra efusiva de intimidad” (l. 62-64).

expresión escrita
Criterios de evaluación
Aspectos evaluados

Nota

Adecuación

• El texto es claro y se adapta a la estructura del género (una entrada de blog).
• Sigue los puntos de orientación dados.

…/ 2

Coherencia
textual

• Estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de
puntuación y/o conectores simples: y, o, también, tampoco, porque, por eso, etc.

…/ 3

Recursos
lingüísticos

• Usa de manera adecuada los recursos gramaticales y léxicos para:
ΩΩ expresar sorpresa y desconocimiento: me ha sorprendido que + presente de
subj., me sorprendió que / no me imaginaba que + imperfecto de subj.…
ΩΩ comparar las costumbres: es igual que, es distinto a…
ΩΩ expresar los hábitos: soler + infinitif

…/ 5

Puntuación total:

…/ 10
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Unidad 4 - Corrección y criterios de evaluación

comprensión oral
1. Criterios de evaluación de la ficha
2 puntos por respuesta correcta

14.
15.
16.

Solución
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

9.
10.
11.
12.
13.

Latinoamérica
formarse
gente de todo el mundo
un estudiante argentino
diferencia
universidades europeas
relaciones entre profesores y alumnos
ayuda de asociaciones de estudiantes locales
mejorar su interación
un poco conocer nuestra cultura

17.
18.
19.
20.
21.
22.

2. Criterios de evaluación del resumen
Ítems recogidos en el resumen

Nota

00/06 ítems

04/20

07/13 ítems A1

08/20

14/21 ítems A2

14/20

22/31 ítems B1

20/20

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

qui viennent pour se former,
avoir de nouvelles perspectives
et connaître des gens du monde entier.
C’est le cas d’Agustín, un étudiant argentin,
qui a remarqué la différence entre les universités
européennes et celle de son pays.
En ce qui concerne les infrastructures
et les relations entre professeurs et élèves,
Agustín explique que chez lui il va dans une université
privée.
L’éducation en Espagne et en Argentine sont très
éloignées / très différentes.
En ce qui concerne l’organisation, le matériel, les
professeurs.
Il lui est arrivé ici quelque chose de très étrange.
Ils ont dit à leur professeur qu’ils n’étaient pas encore
inscrits.
Mais celui-ci leur envoyait des mails sur leur boîte
privée.
Les étudiants peuvent compter sur l’aide d’associations
étudiantes locales.
Par exemple ESN / Erasmus Student Network.
Ils organisent des activités.
Par exemple des fêtes, des réunions d’étudiants.
Pour améliorer leur intégration.
Miriam a été étudiante Erasmus en Allemagne.
Elle dit que le but est de simplifier leur séjour.
Qu’ils puissent se rencontrer.
Rencontrer des gens.
Connaître un peu notre culture.

Solución del resumen
Proponemos una lista de ítems que puede utilizar para
la evaluación de la prueba de sus estudiantes. En ella se
retoman las ideas principales del documento que deben
aparecer en el resumen en francés. También puede utilizarla
para que los estudiantes evalúen sus propios trabajos o los
de sus compañeros/as.
1.
2.

Un reportage.
Thème : les étudiants qui participent à un échange à
l’étranger.
3. Trois personnes parlent.
4. Un locuteur.
5. Agustín, un étudiant argentin.
6. Miriam, collabore avec ESN / une association qui vient
en aide aux étudiants.
7. Le locuteur dit qu’ils ont déjà parlé auparavant des
élèves de pays européens / en échange Erasmus.
8. Il dit que ça vaut aussi la peine de connaître l’opinion
d’élèves latino-américains,
210

evaluación final
Nota
Comprensión escrita

/10

Expresión escrita

/10

Comprensión oral

/20

Expresión oral

/20

Puntuación total:

/60

Unidad 5 - Corrección y criterios de evaluación

comprensión escrita
Criterios de evaluación

1

1 punto

…/3

2

1 punto por cada cita correcta

…/1

3

1 punto por cada respuesta y justificación
correcta

…/1

4

1 punto

…/3

5

1 punto si el/la estudiante compara los dos
documentos, señalando el punto común
de la lucha contra el ciberacoso en una
sociedad cada vez más conectada pero no
hace referencia al papel de cada uno de los
usuarios de internet y de las redes sociales
en esta lucha.

…/2

2 puntos si el/la estudiante hace referencia
al papel de cada uno de los usuarios de
Internet y de las redes sociales en la
prevención contra el ciberacoso y la lucha
contra los ciberacosadores, con el fin de que
todos disfruten de un uso seguro de Internet
y, en especial, los más jóvenes.

Solución
1.
“Solamente por su forma de vestir, su manera de ser o su
físico” (l. 2-3).
2. “No la incluyen o la eliminan del grupo de Whatsapp del
que el resto forma parte” (l. 9-11), “no le dan a ‘Me gusta’
en su Facebook ni en las fotos que sube en Instagram”
(l. 11-12), “en sus redes sociales realizan todo tipo de
comentarios sobre ella” (l. 12-13).
3.
a. Verdadero: “el trabajo contra el acoso y el ciberacoso
se ha centrado en concienciar a la víctima de que estaba
siendo objeto de esas prácticas para que lo denunciara”
(l. 19-20).
b. Verdadero: “Ahora, el programa ConRed desarrollado por
la Universidad de Córdoba y la Universidad de Sevilla ha
puesto a los agresores frente al espejo y han conseguido
que empaticen con las víctimas” (l. 23-26).
c. Falso: “han conseguido que empaticen con las víctimas”
(l. 25-26), “las agresiones se han reducido en un 15 %”
(l. 26-27), “Hemos demostrado que es posible cambiar el rol
de estos jóvenes” (l. 28-29), “Cuando los estudiantes se han
visto delante de su propio comportamiento, había chicos
que reclamaban la atención del resto y les decían: no está
bien lo que estamos haciendo” (l. 30-33).
4. b. “La cara les cambia. Sienten pánico y verdadero llanto”,
dice el profesor Casas sobre las reacciones de los jóvenes
“cuando ven cómo sus datos personales, sus fotografías,
pueden llegar donde ni se imaginan” (l. 45-50).

Puntuación total: …/ 10

expresión escrita
Criterios de evaluación
Aspectos evaluados

Nota

Adecuación

• El texto es claro y se adapta a la estructura del género (una entrada de blog).
• Sigue los puntos de orientación dados.

…/ 2

Coherencia
textual

• Estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de
puntuación y/o conectores simples: y, o, también, tampoco, porque, por eso, etc.

…/ 3

Recursos
lingüísticos

• Usa de manera adecuada los recursos léxicos, gramaticales y funcionales para:
ΩΩ expresar opiniones: pienso que, para mí, a mi parecer, en mi opinión…
ΩΩ expresar la concesión: aunque, a pesar de
ΩΩ contrastar opiniones: por una parte, por otra parte, en cambio, mientras que
ΩΩ hacer suposiciones: seguro que, es probable que, tal vez, quizás…

…/ 5

Puntuación total:

…/ 10
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Unidad 5 - Corrección y criterios de evaluación

comprensión oral
1. Criterios de evaluación de la ficha
2 puntos por respuesta correcta
Solución
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

60 % de los jóvenes
bloquear a alguien
adolescentes de14 a 18 años
alguna situación incómoda
la contraseña con nadie
cada contenido que compartes
de manera responsable
de confianza

2. Criterios de evaluación del resumen
Ítems recogidos en el resumen

Nota

00/06 ítems

04/20

07/13 ítems A1

08/20

14/20 ítems A2

14/20

21/28 ítems B1

20/20

Solución del resumen

Proponemos una lista de ítems que puede utilizar para
la evaluación de la prueba de sus estudiantes. En ella se
retoman las ideas principales del documento que deben
aparecer en el resumen en francés. También puede utilizarla
para que los estudiantes evalúen sus propios trabajos o los
de sus compañeros/as.

10. Le but est d’offrir les moyens nécessaires pour se
protéger sur Internet.
11. 60 % des jeunes
12. connaissent les outils de configuration des données
personnelles.
13. 87 %
14. les a utilisés pour bloquer quelqu’un.
15. La première jeune fille dit qu’elle sait les configurer.
16. Qu’elle est toujours en mode privé.
17. Qu’il y a certaines choses qu’elle ne partage qu’avec ses
amis.
18. La deuxième jeune fille dit qu’elle demande toujours
l’accord de ses amies avant de publier des photos ou des
commentaires.
19. La campagne se base sur une étude : « Les jeunes
Espagnols et leur usage des plateformes sociales sur
Internet ».
20. L’étude analyse les habitudes des adolescents de 14 à
18 ans sur les plateformes sociales.
21. 10 % disent avoir déjà été confrontés à une situation
gênante.
22. Natalia Basterrechea donne quelques règles pour éviter
ce type de problèmes.
23. Ne jamais communiquer ton mot de passe.
24. Bien sélectionner le public avec qui tu partages chaque
contenu.
25. Vérifier la configuration de tes données personnelles.
26. Ce sont quelques-uns des conseils du guide de Facebook
« Réfléchis avant de partager ».
27. Grâce à ces conseils, les jeunes apprendront à
développer leur vie sociale de façon responsable.
28. Ils partageront leur expérience numérique dans un
contexte sécurisé et sûr.

evaluación final
Nota

1.
2.

Un reportage.
Thème : sur les réseaux sociaux, il faut réfléchir avant
de partager.
3. Quatre personnes parlent.
4. Un locuteur / journaliste.
5. Deux jeunes filles.
6. Natalia Basterrechea, directrice des relations publiques
de Facebook Espagne.
7. Une campagne de prévention lancée par Facebook.
8. En collaboration avec l’association GSIA.
9. GSIA = Groupe de Sociologie de l’Enfance et de
l’Adolescence
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Comprensión escrita

/10

Expresión escrita

/10

Comprensión oral

/20

Expresión oral

/20

Puntuación total

/60

Unidad 6 - Corrección y criterios de evaluación

comprensión escrita
Criterios de evaluación

1

1 punto

…/3

2

1 punto por cada cita correcta

…/3

3

1 punto por cada respuesta y justificación
correcta

…/3

4

1 punto

…/3

5

1 punto si el/la estudiante compara los dos
documentos, señalando el punto común
de la lucha contra el ciberacoso en una
sociedad cada vez más conectada pero no
hace referencia al papel de cada uno de los
usuarios de internet y de las redes sociales
en esta lucha.

…/2

2 puntos si el/la estudiante hace referencia
al papel de cada uno de los usuarios de
Internet y de las redes sociales en la
prevención contra el ciberacoso y la lucha
contra los ciberacosadores, con el fin de que
todos disfruten de un uso seguro de Internet
y, en especial, los más jóvenes.
Puntuación total: …/ 10

Solución
1. “Hoy, cualquier cosa que diga Casillas, para la educación
de un chico, tiene más potencia que cualquier cosa que
diga el mayor intelectual del mundo, que tampoco sabemos
quién es, porque también se ha acabado ese tipo de
referentes” (l. 16-20).
2. “Uno va a México y se encuentra con un niño de diez
años con la camiseta del Madrid, y que sufre realmente la
incertidumbre de un resultado” (l. 21-25).
3. “Se convirtió en el nuevo general San Martín” (l. 43-44),
“Hace poco estaba en Bariloche, Argentina, y me encontré
con una bandera donde estaban el Che Guevara, Evita,
Gardel y Maradona” (l. 48-49), “eso lo fue transformando
cada vez más en un personaje de dimensión mundial”
(l. 54), “se convierte en una celebridad mundial” (l. 63).
4.
a. Verdadero: “Tuvo una importancia simbólica por toda la
carga emocional que traía el partido. Para los argentinos
era algo así como ‘con bombarderos nos pueden ganar, sin
ellos ganamos nosotros’” (l. 39-41).
b. Verdadero: “coincidió con un momento de un país al que
se le fue cayendo el relato histórico” (l. 56-58), “aparecieron
problemas de desnutrición gravísimos” (l. 59-60), “iban
derrumbándose mitos nacionales” (l. 61-62).
c. Falso: “‘Estamos lejos de cualquier conflicto y aquí no habrá
guerra nunca’, y llega la guerra de las Malvinas…” (l. 60-61).
5. “En ese momento teníamos un problema y él lo resolvió”
(l. 34-35), “fue el peor partido de Argentina en el Mundial, y
creo que el único que, sin ninguna duda, no habríamos ganado
sin Maradona” (l. 35-37).

expresión escrita
Criterios de evaluación
Aspectos evaluados

Nota

Adecuación

• El texto es claro y se adapta a la estructura del género (una entrada de blog).
• Sigue los puntos de orientación dados.

…/ 2

Coherencia
textual

• Estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de
puntuación y/o conectores simples: y, o, también, tampoco, porque, por eso, etc.

…/ 3

Recursos
lingüísticos

• Usa de manera adecuada los recursos léxicos, gramaticales y funcionales para:
ΩΩ afirmar una idea o una opinión: es cierto que / es indudable que… + indicativo
ΩΩ poner en duda una afirmación o negarla: no está claro que / no es verdad que…
+ subjuntivo
ΩΩ Usa de manera adecuada la posición y los valores de los adjetivos: un gran
jugador / un jugador muy grande…
Puntuación total:

…/ 5

…/ 10
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Unidad 6 - Corrección y criterios de evaluación

comprensión oral
1. Criterios de evaluación de la ficha
2 puntos por respuesta correcta
Solución
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

criminal extremamente peligroso
héroe para muchos mexicanos
63% de los mexicanos
los medios de comunicación
gritos / vítores
¡El Chapo es un héroe!
ha matado a muchísimas personas
muchísima sangre en las manos
sea contrario al gobierno
una crisis de credibilidad tan grande

2. Criterios de evaluación del resumen
Ítems recogidos en el resumen

Nota

00/05 ítems

04/20

06/13 ítems A1

08/20

14/20 ítems A2

14/20

21/28 ítems B1

20/20

Solución del resumen
Proponemos una lista de ítems que puede utilizar para
la evaluación de la prueba de sus estudiantes. En ella se
retoman las ideas principales del documento que deben
aparecer en el resumen en francés. También puede utilizarla
para que los estudiantes evalúen sus propios trabajos o los
de sus compañeros/as.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un reportage.
Une personne parle.
Le locuteur / présentateur du reportage.
Thème : El Chapo Guzmán.
Un criminel extrêmement dangereux.
Et en même temps un héros pour beaucoup de
Mexicains.
Dans une enquête du Monde Exécutif Express,
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8. on apprend que 63 % des Mexicains
9. auraient pardonné à Joaquín « El Chapo » Guzmán.
10. Parce que l’histoire de Robin Wood / Robin des Bois fait
vendre.
11. Quand les médias sont arrivés hier,
12. puis aujourd’hui,
13. à la cellule dont il s’est échappé,
14. ils ont entendu les acclamations des voisins de El Chapo.
15. Des cris tels que « Vive El Chapo »,
16. « El Chapo est un héros ».
17. Il y a eu des fêtes dans plusieurs villages de la région
18. en raison de l’évasion de El Chapo.
19. C’est un criminel.
20. C’est quelqu’un qui a tué un très grand nombre de
personnes.
21. Quelqu’un qui a beaucoup de sang sur les mains.
22. Mais malgré tout cela n’a pas d’importance.
23. Nous voulons idolâtrer Joaquín « El Chapo » Guzmán /
en faire une idole.
24. Lui ou n’importe quel bandit.
25. Idolâtrer tout ce qui est contre le gouvernement.
26. Nous sommes face à un gouvernement si touché /
« pourri ».
27. Qui souffre d’une crise de crédibilité si grande.
28. Que n’importe quel autre bandit nous paraît meilleur.

evaluación final
Nota
Comprensión escrita

/10

Expresión escrita

/10

Comprensión oral

/20

Expresión oral

/20

Puntuación total:

/60

Unidad 7 - Corrección y criterios de evaluación

comprensión escrita
Criterios de evaluación

1

1 punto por cada cita correcta

…/3

2

1 punto por cada cita correcta

…/1

3

1 punto por respuesta correcta

…/1

4

1 punto por cada respuesta y justificación
correcta

…/3

5

1 punto si el/la estudiante compara los
dos documentos señalando los elementos
comunes (defender el patrimonio
gastronómico de México), pero no hace
referencia al intercambio de conocimientos
y experiencias entre generaciones o
entre cocineros profesionales, cocineros
tradicionales y la sociedad mexicana.

…/2

2 puntos si el/la estudiante compara los
dos documentos señalando los elementos
comunes (defender el patrimonio
gastronómico de México) y hace referencia al
intercambio de conocimientos y experiencias.

Solución
1.
“Soltar al animal por las calles del pueblo” (l. 6).
“Los aficionados lo conducen a campo abierto” (l. 7-8).
“Allí es perseguido por lanceros a pie o a caballo” (l. 6).
“Morirá alanceado” (l. 3).
2.
Argumentos de los defensores
“Es una costumbre que se repite anualmente en Tordesillas
desde, al menos, 1534” (l. 25-27).
“Es una herencia de abuelos, de padres, de hijos, que ha
llegado a nosotros y debemos conservar y potenciar”
(l. 27-29).
Argumentos de los detractores
“La consideran una muestra “atroz” de maltrato animal” (l.
17).
“Hay cosas injustificables moralmente y éticamente y el
Toro de la Vega es un festejo atroz” (l. 31-32).
“El Toro de la Vega nos daña como personas y como país”
(l. 36-37).
3. c. El ser humano está por encima de los animales. (l. 45-46)
• 4. “Es una lástima que Tordesillas sea conocido por esta
fiesta, porque es un pueblo con una historia cultural muy
rica” (l. 37-39), “en todos los países avanzados del mundo”
festejos como este estarían prohibidos” (l. 56-57).

Puntuación total: …/ 10

expresión escrita
Criterios de evaluación
Aspectos evaluados

Nota

Adecuación

• El texto es claro y se adapta a la estructura del género (una interacción en un foro).
• Sigue los puntos de orientación dados.

…/ 2

Coherencia
textual

• Estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de
puntuación y/o conectores simples: por una parte, por otra parte, en cambio,
mientras que, también, sin embargo, lo cierto es que…

…/ 3

Recursos
lingüísticos

• Usa de manera adecuada los recursos léxicos, gramaticales y funcionales para:
ΩΩ expresar opiniones: pienso que, para mí, a mi parecer, en mi opinión…
ΩΩ expresar el acuerdo o el desacuerdo: estoy a favor / en contra, (no) estoy de
acuerdo…
ΩΩ expresar la obligación o la prohibición: tener derecho a, estar prohibido, ser
obligatorio…

Puntuación total:

…/ 5

…/ 10
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Unidad 7 - Corrección y criterios de evaluación

comprensión oral
1. Criterios de evaluación de la ficha
2 puntos por respuesta correcta
Solución
1.
2.

“No compres mentira”
Se dirige a los jóvenes; busca que reaccionen ante las
manipulaciones de la industria tabacalera
3. Diego Forlán, es futbolista
4. Una publicidad con un cigarrillo y una chica muy bonita,
en realidad el cigarrillo no la va a hacer más joven ni más
interesante, porque normalmente el cigarrillo lo que
hace es acelera los signos de vejez en la piel.

2. Criterios de evaluación del resumen
Ítems recogidos en el resumen

Nota

00/05 ítems

04/20

06/13 ítems A1

08/20

14/21 ítems A2

14/20

22/30 ítems B1

20/20

10. On parle aussi de Diego Forlán,
11. une star du football
12. qui joue pour son pays l’Uruguay / en équipe nationale
d’Uruguay
13. et au Brésil / pour l’équipe du Porto Alegre du Brésil.
14. Il est la principale figure qui soutien cette initiative.
15. Adriana Blanco explique en quoi consiste la campagne
de prévention.
16. Les publicités pour le tabac n’ont rien à voir avec la
réalité.
17. Ils vendent une image très désirable.
18. Surtout aux jeunes.
19. La campagne veut démythifier cette image.
20. Àtravers une idole populaire,
21. un sportif.
22. Une personne très aimée dans la région.
23. Elle remercie Monsieur Forlán.
24. De s’être porté volontaire pour cette campagne.
25. Le but est que les jeunes réagissent
26. face à cette manipulation.
27. Quand on leur montre une cigarette et une fille très
jolie,
28. en réalité le tabac ne va pas la rendre plus jeune
29. ni plus intéressante.
30. Parce que la cigarette accélère les marques de
vieillissement de la peau.

Solución del resumen
Proponemos una lista de ítems que puede utilizar para
la evaluación de la prueba de sus estudiantes. En ella se
retoman las ideas principales del documento que deben
aparecer en el resumen en francés. También puede utilizarla
para que los estudiantes evalúen sus propios trabajos o los
de sus compañeros/as.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un reportaje / une interview.
Deux personnes parlent.
La locutrice / journaliste.
Adriana Blanco, qui travaille pour l’OPS.
Thème : une campagne de prévention de l’OPS.
Le slogan de la campagne est : « N’achète pas de
mensonges ».
7. Elle veut alerter les jeunes
8. contre les messages trompeurs de l’industrie du tabac.
9. OPS = Organisation panaméricaine de la santé.
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evaluación final
Nota
Comprensión escrita

/10

Expresión escrita

/10

Comprensión oral

/20

Expresión oral

/20

Puntuación total:

/60

Unidad8 - Corrección y criterios de evaluación

comprensión escrita
Criterios de evaluación

1

1 punto por cada cita correcta

…/4

2

1 punto por cada cita correcta

…/2

3

1 punto si la respuesta y la justificación son
correctas

…/1

4

1 punto la respuesta es correcta

…/1

5

1 punto si el/la estudiante compara los dos
documentos, señalando el punto común
de la lucha contra el torneo del Toro de la
Vega en Tordesillas y contra una tradición
cruel y obsoleta pero no hace referencia a la
denuncia del sufrimiento atroz del animal.

…/2

2 puntos si el/la estudiante hace referencia
a la denuncia del sufrimiento atroz del
animal y a la defensa de sus derechos.
Puntuación total: …/ 10

Solución
1.
El turismo sostenible es “un turismo más especializado,
donde predomine más la calidad que la cantidad, y que
les sirva para minimizar en todo lo posible el impacto
medioambiental y sociocultural que arrastra el actual
modelo turístico” (l. 9-13). / El turismo sostenible es
un turismo que permite “garantizar la viabilidad y la
competitividad económica tanto de las empresas como de
los destinos; fortalecer el empleo local; buscar la equidad
social y el bienestar de la comunidad; respetar la riqueza
cultural, las costumbres y el patrimonio local; y, por
supuesto, apoyar la conservación del medio ambiente”
(l. 20-26).
2.
Una ventaja: “un factor importantísimo en el desarrollo de
las economías locales” (l. 27-28).
Un inconveniente: “un elemento de degradación
medioambiental e, incluso, de causa de desigualdades
sociales” (l. 30-31).
3. Ambicionan “convertirlas en un referente dentro del
ecoturismo y el turismo sostenible” (l. 39-40).
4. “Convertirse en una isla autosuficiente en términos
energéticos” (l. 47-48), “cambiar los combustibles fósiles
por una energía alternativa”(l. 49-50), “cambiar los coches
actuales por un parque de coches eléctricos” (l. 51-52).

expresión escrita
Criterios de evaluación
Aspectos evaluados

Nota

Adecuación

• El texto es claro y se adapta a la estructura del género (una entrada de blog).
• Sigue los puntos de orientación dados.

…/ 2

Coherencia
textual

• Estructura de manera sencilla su discurso usando adecuadamente los signos de
puntuación y/o conectores simples: para empezar, después, a continuación,
para terminar…

…/ 3

Recursos
lingüísticos

• Usa de manera adecuada los recursos léxicos, gramaticales y discursivos para:
ΩΩ expresar la causa y la consecuencia: porque, ya que, puesto que…, por eso, así
que, de ahí que…
ΩΩ aclarar y reformular las ideas de los documentos
ΩΩ se refiere a ejemplos concretos, contrapone ideas…
Puntuación total:

…/ 5

…/ 10
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Unidad 8 - Corrección y criterios de evaluación

comprensión oral
1. Criterios de evaluación

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2 puntos por respuesta correcta
Solución
1. hombres armados con palos
2. aportan nada bueno
3. cámaras de fotos
4. la naturaleza
5. Al contrario
6. los pueblos indígenas
7. turismo bien regulado
8. erradicar la pobreza
9. las inquietudes
10. 35000 personas

21.
22.
23.
24.
25.

2. Criterios de evaluación del resumen
Ítems recogidos en el resumen

Nota

00/05 ítems

04/20

06/13 ítems A1

08/20

14/21 ítems A2

14/20

22/30 ítems B1

20/20

26.
27.
28.
29.
30.

L’entrée du village est gardée par des hommes armés.
Armés avec des bâtons.
Ils ne veulent pas des touristes.
Parce qu’ils n’apportent rien de bon au village.
Un habitant de Nazareth explique qu’ils se sentent bien
sans les touristes.
Parce qu’il n’y a presque pas de désagréments.
Ces désagréments sont les appareils photos indiscrets.
Ou les déchets que les touristes jettent partout.
En causant des dommages à la nature.
Au contraire de ce qui se passe à Nazareth.
Presque tous les villages indigènes de la région
reçoivent les touristes à bras ouverts.
A Puerto Nariño par exemple, où tous les visiteurs
doivent passer par les agences de voyage locales.
D’après le maire de Puerto Nariño,
le tourisme bien régulé peut aider à éradiquer la
pauvreté dans la région.
Bien qu’il comprenne les inquiétudes de ses voisins,
le maire dit qu’ils pensent que le tourisme / les
déchets peut/ peuvent détruire la culture / la richesse
hydrique / la nature.
Ils ne veulent pas de cela.
En huit ans le tourisme a explosé en Colombie.
En 2010, 35 000 personnes ont visité les rives de
l’Amazone.
Reste à savoir si Nazareth capitulera face à la tentation
de l’argent.
Ou s’il parviendra à préserver son paradis.

Solución del resumen
Proponemos una lista de ítems que puede utilizar para
la evaluación de la prueba de sus estudiantes. En ella se
retoman las ideas principales del documento que deben
aparecer en el resumen en francés. También puede utilizarla
para que los estudiantes evalúen sus propios trabajos o los
de sus compañeros/as.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Un reportage vidéo de AFPTV.
Thème : le tourisme en Colombie.
Trois personnes parlent.
La locutrice / présentatrice.
Un habitant du village de Nazareth.
Le maire du village de Puerto Nariño.
Nazareth est un village colombien.
Qui se situe sur les rives de l’Amazone.
Tout le monde n’y est pas le bienvenu.
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evaluación final
Nota
Comprensión escrita

/10

Expresión escrita

/10

Comprensión oral

/20

Expresión oral

/20

Puntuación total:

/60

