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OPCIÓN B 

 
ÉVITEZ LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 
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. COMPRENSIÓN (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 frase siguiente: 
« Le bon sens conduit en effet à lister les achats alimentaires avant de passer au magasin, à bien les 
conserver sans laisser passer la date limite, à cuisiner en quantités raisonnables et à faire preuve d’un peu 
d’imagination pour recycler les reliquats sur les repas suivants ». 

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.) Vrai « […] la maîtresse de maison se sentirait déshonorée si un convive restait sur sa faim 
[…] ». 
A.2.2. (0,50 p.) Vrai « […] les repas servis sont parfois trop plantureux ». 
A.2.3. (0,50 p.) Vrai « […] plus d’un tiers du gaspillage alimentaire est constitué de produits encore 
emballés ». 
A.2.4. (0,50 p.) Vrai « Elles mettaient en œuvre au quotidien des comportements simples, efficaces et 
économiques ». 

A.3. Léxico (1 punto). El objeto de este apartado es comprobar la comprensión del vocabulario. Cada respuesta 
correcta se valorará con 0,25 puntos y serán consideradas acertadas las siguientes: 

a)  « Gaspillage »   b) « Jeter »  c)  « Ordures »  d)  « Convive » 
 
B. GRAMÁTICA (2 puntos) 
Éstas serán las respuestas correctas: 

B.1. (0,50 p.) Ce type de question ne se posait pas à notre grand-mère. Elle mettait en œuvre au quotidien un 
comportement simple, efficace et économique. 
B.2. (0,50 p.) On n’a jamais servi ceux-ci à qui que ce soit. 
B.3. (0,50 p.) Ils y sont mis directement, alors qu’une bonne partie de l’humanité en souffre.  
B.4. (0,50 p.) Toute maîtresse de maison se serait sentie déshonorée si un convive était resté sur sa faim. 

 
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. 


