
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria: 20 y 21 de febrero de 2009 

Ejercicio de: FRANCÉS 

Tiempo disponible: 1 hora 

 
Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y 

la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos. 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

 

 

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

puntos) 

 
 

L’ESCLAVAGE 

 

Dans les pays pauvres, l’esclavage prend de multiples formes, sous de multiples prétextes, mais 

toutes les capitales européennes accueillent des familles qui profitent de l’exploitation d’esclaves 

domestiques. L’esclave rêve d’un futur meilleur dans un pays riche, d’où il pourra aider les siens. Une fois 

sur place, privé de papiers, ne connaissant pas la langue, souvent en situation irrégulière, il n’a d’autre 

choix que d’être exploité. 

Diplomates ou familles de cadres supérieurs profitent alors d’une employée à domicile, à qui on 

ne donne ni salaire ni repos, même si la bonne n’a que neuf ans. Dans les pays asiatiques, les familles 

s’endettent pour permettre à la petite dernière de s’envoler vers l’Europe. Arrivée à Londres ou à 

Genève, elle devra se prostituer des mois durant pour rembourser son billet. 

Universellement condamnées, les pratiques esclavagistes demeurent partout un problème grave 

et persistant. Il existe assez de preuves pour montrer que ces pratiques sont non seulement fréquentes, 

mais largement répandues. Bien sûr, il n’est pas simple d’accuser un diplomate ou un commerçant aisé. 

Difficile aussi pour les esclaves de prouver qu’ils ont été exploités, frappés ou violés, alors que ces 

mauvaises actions sont commises à huis-clos*, derrière les hauts murs des hôtels particuliers. 

 

* à hius-clos: a puerta cerrada. 

 



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria: 20 y 21 de febrero de 2009 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - Ejercicio de: FRANCÉS 

 

La calificación máxima de este ejercicio será de 10 puntos. Para su corrección, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

Criterio 1  

Errores de interpretación relacionados con el texto origen: se penalizarán con 1 punto aquellos errores 

que afecten a la interpretación adecuada del texto global, el sentido original de sus frases (Contresens, 

Faux sens, Nonsens) o que supongan la adición o supresión injustificada de información sustancial 

respecto al texto origen. La penalización máxima por este apartado será de 5 puntos.  

 

Criterio 2  

Errores de producción relacionados con el texto en español: se penalizarán con 0,25 puntos los errores 

puntuales de carácter ortográfico, gramatical, semántico y sintáctico que afecten a la comprensión y 

corrección lingüística del texto traducido. Cada error repetido se penalizará 1 sola vez. La penalización 

máxima por este apartado será de 5 puntos.  

 

Criterio 3  

Resolución de problemas planteados por la traducción: se valorará especialmente la transferencia del 

sentido del texto original frente a una traducción estrictamente literal, la atención a las particularidades y 

posibles interferencias de la lengua objeto de traducción, la riqueza y fluidez en la reexpresión del texto y 

la coherencia y creatividad en las propuestas aportadas. La valoración máxima por este apartado será de 

6 puntos. 

 

Criterio 4 

Corrección académica: se valorará el rigor, orden y limpieza en la realización y presentación final del 

ejercicio. La valoración máxima por este apartado será de 4 puntos. 


