
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: INGLÉS 

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) 

 
 

LIFE IN CITIES 

 

Nowadays cities are very noisy places, full of activity and movement and people and noise and pollution. 

But they are places which contain quiet places, too. Even in a big city like London or Paris there are parks 

and little gardens and small side streets which are quiet.  

There is a stark contrast in cities between noise and quiet. Cities contain monuments, museums and 

many other places of importance. There are usually important buildings and institutions like the heads of 

ministries and banks. Cities are where people of power and money gather. So cities cater to their needs. 

There will always be good theatres and restaurants and other appealing places to visit.  

Cities are places of contrast. Rulers and their supporters gathered in cities. Civilisation began with cities. 

And as civilisation evolved, cities developed. Cities became places where people of power gathered, and 

around them people of talent and imagination. As a result, all great cities became major centres of 

artistic and architectural development. We go to Athens to admire the Parthenon, to Florence to visit the 

palaces and galleries and to Paris to see the splendid buildings, the broad boulevards, the great 

collections of works of art. 

No doubt, cities are the most significant expression of human civilisation. 

 



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: INGLÉS 

 

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

siguientes criterios: 

Criterio 1 

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

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

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

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

Criterio 2 

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

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

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

máxima por este apartado será de 5 puntos. 

Criterio 3 

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

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

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

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

6 puntos. 

Criterio 4 

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

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

 


