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OPCIÓN B 

TABAGISME PASSIF 
 
CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 
La comprensión y la expresión se califican por separado. La comprensión representa un 40% de la nota. La parte 
gramatical, un 20%. La expresión, otro 40%. En consecuencia, los valores correspondientes a  cada apartado en 
una escala de 0 a 10 son los siguientes: 
    Comprensión: de 0 a 4 puntos. 
    Gramática: de 0 a 2 puntos. 
    Expresión: de 0 a 4 puntos.  
 
La presentación incorrecta (tachaduras, letra ilegible, etc.) se penalizará hasta con 1 punto. 

 
A. COMPRÉHENSION (4 puntos.) Esta parte pretende valorar la comprensión lectora. Las respuestas dadas, 
incluso si se ha adaptado el texto, habrán de ser gramaticalmente correctas. 

A.1. (1 punto). Se considerará como correcta la siguiente respuesta: 
 « [...] des taxes sur le tabac plus élevées, des paquets de cigarettes neutres (sans marque) et avec des 
messages sanitaires ». 
A.2. (2 puntos). Se especificará para cada frase si lo que asevera es verdadero o falso (« Vrai » o « Faux ») en 
función, exclusivamente, de lo que el autor del texto ha reflejado en él y justificando la respuesta por medio de 
un fragmento del mismo. 

A.2.1. (0,50 p.) Faux « Les enfants sont les premières victimes du tabagisme passif alors qu’ils ne peuvent 
pas se soustraire à  […] leurs parents qui fument à la maison ». 
A.2.2. (0,50 p.) Faux « Le tabagisme passif cause plus de 600.000 décès chaque année dans le monde ». 
A.2.3. (0,50 p.) Faux « Les deux tiers de ces décès se produisent en Afrique et en Asie du sud ». 
A.2.4. (0,50 p.) Vrai « […] la protection des enfants et des femmes doit inclure de nouvelles stratégies 
éducatives pour réduire l'exposition au tabagisme passif à la maison ». 

A.3. Léxico (1 punto). En este ejercicio se comprueba la correcta comprensión del vocabulario. Cada palabra 
tiene el valor de 0,25 puntos. 

.  a) « Décès »  b) « Recommandent »   
c) « Taxes »  d) « Complètement » 

 

B. GRAMÁTICA (2 puntos)  
B.1. (0,50 p.) [...] il ne peut pas se soustraire à la principale source d'exposition, ses parents  [...]. 
B.2. (0,50 p.) 600.000 décès sont causés par le tabagisme passif. 
B.3. (0,50 p.) Les enfants seront les premières victimes du tabagisme passif [...]. 
B.4. (0,50 p.) C'est la première étude qui évalue l'impact global du tabagisme passif. 

 

C. EXPRESIÓN (4 puntos) 
Consiste en una composición de entre 80 y 100 palabras. Su valoración se atendrá a los siguientes criterios: 
Contenido: (hasta 2 puntos). Se valorará la coherencia, claridad y relación de las ideas con la cuestión tratada así 
como la madurez del enfoque.  
Corrección y precisión de la forma: (hasta 1 punto). Se tendrá en cuenta la correcta construcción de las frases, lo 
específico y variado del vocabulario y el respeto a las normas ortográficas así como la presentación.  
Calidad estilística: (hasta 1 punto). Se primará la propiedad del registro utilizado y la forma en que se articulan las 
distintas ideas a lo largo del texto. Se penalizará la incoherencia de los razonamientos y la falta de progresión 
conceptual. 
 


