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Criterios específicos de corrección del modelo de examen 

 

MATERIA: FRANCÉS II 

 

La opción A consta de un texto sobre parques zoológicos en el que se formulan cuatro 
preguntas que tienen como objetivo evaluar la capacidad de comprensión y de expresión del alumno en 
lengua francesa. Las tres primeras preguntas tratan de medir la comprensión global del texto. En estas 
tres cuestiones se valorarán, por orden de prioridad, la comprensión, la capacidad de expresión utilizando 
construcciones correctas, y la riqueza de léxico. Se valorará especialmente la capacidad para utilizar 
estructuras diferentes de las del texto, y se puntuará además positivamente la corrección ortográfica. 

La redacción debe dar cuenta de la autonomía, la madurez y la riqueza expresiva. 

Pregunta Descriptor Detalle 

1. Y a-t-il des 
différences 
entre les zoos 
français?  
 

- Bloque de contenido al que pertenece: 
Comprensión (y también, aunque 
menos, expresión) 

- Calificación máxima otorgada:  2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto 
al total de la prueba: 

20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 
evaluado/s 

1, 5 y 10 del Bloque 1, y 18 y 19 del 
bloque 2 

-  Criterios específicos de corrección de la 
pregunta, indicando la puntuación otorgada a 
cada uno de los desarrollos correctos o 
parcialmente correctos para su válida solución. 

-Respuesta afirmativa: 0,5 
-Refiere ≠ de medios: 0,5 
-Refiere ≠ de concepto: 0,5 
-La correcta construcción de las 
oraciones permite entender la idea que 
se quiere transmitir: 0,5 

2. Comment la 
conception du 
zoo a-t-elle 
évolué 
historiquement? 

- Bloque de contenido al que pertenece: 
Comprensión (y también, aunque 
menos, expresión) 

- Calificación máxima otorgada:  2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto 
al total de la prueba: 

20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 
evaluado/s 

1, 7 y 10 del Bloque 1, y 18 y 19 del 
bloque 2 

-  Criterios específicos de corrección de la 
pregunta, indicando la puntuación otorgada a 
cada uno de los desarrollos correctos o 
parcialmente correctos para su válida solución. 

-Contrapone pasatiempo (antes) y 
preservación-educación (hoy): 1  
-Integra ciencia y ecología: 0,5 
- La correcta construcción de las 
oraciones permite entender la idea que 
se quiere transmitir: 0,5 

3. Expliquez les 
arguments de 
ceux qui sont 
pour et ceux 
qui sont contre 
les zoos. 

- Bloque de contenido al que pertenece: 
Comprensión (y también, aunque 
menos, expresión) 

- Calificación máxima otorgada:  2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto 
al total de la prueba: 

20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 
evaluado/s 

1, 6, 7 y 10 del Bloque 1, y 18 y 19 del 
bloque 2 

-  Criterios específicos de corrección de la 
pregunta, indicando la puntuación otorgada a 
cada uno de los desarrollos correctos o 
parcialmente correctos para su válida solución. 

-Contrapone claros los argumentos a 
favor y los argumentos contra: 1 
-Matiza conservar/respetar:  0,5 
- La correcta construcción de las 
oraciones permite entender la idea que 
se quiere transmitir: 0,5 

4. Que pensez-
vous des zoos? 

- Bloque de contenido al que pertenece: Bloque 2 (Expresión) 

- Calificación máxima otorgada:  4 puntos 



 

Modelo de criterios específicos de corrección 

de la prueba de evaluación de bachillerato para el 

acceso a la Universidad 

Curso 2018-2019 

Exposez votre 
opinion 
personnelle sur 
ce sujet en 
expliquant vos 
arguments. 
(100-120 mots) 

- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto 
al total de la prueba: 

40% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 
evaluado/s 

10 del Bloque 1, y 18 19 y 21 del bloque 
2 

-  Criterios específicos de corrección de la 
pregunta, indicando la puntuación otorgada a 
cada uno de los desarrollos correctos o 
parcialmente correctos para su válida solución. 

-Expresa opinión bien razonada: 0,8 
-Estructura y recursos argumentativos: 0,8 
-Fluidez y riqueza expresiva: 0,8 
-Uso de enlaces y marcadores: 0,8 
-Alcanza el mínimo de palabras: 0,8 

La opción B  consta de un texto sobre los jóvenes y su amplitud de miras en el que se 
formulan cuatro preguntas que tienen como objetivo evaluar la capacidad de comprensión y de expresión 
del alumno en lengua francesa. Las tres primeras preguntas tratan de medir la comprensión global del 
texto. En estas tres cuestiones se valorarán, por orden de prioridad, la comprensión, la capacidad de 
expresión utilizando construcciones correctas, y la riqueza de léxico. Se valorará especialmente la 
capacidad para utilizar estructuras diferentes de las del texto, y se puntuará además positivamente la 
corrección ortográfica. 

La redacción debe dar cuenta de la autonomía, la madurez y la riqueza expresiva. 

Pregunta Descriptor Detalle 

1. Expliquez, 
selon le texte, la 
différence entre 
les étudiants 
des années 
1960 et ceux 
d’aujourd’hui. 
 

- Bloque de contenido al que pertenece: 
Comprensión (y también, aunque 
menos, expresión) 

- Calificación máxima otorgada:  2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto 
al total de la prueba: 

20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 
evaluado/s 

1, 5 y 10 del Bloque 1, y 18 y 19 del 
bloque 2 

-  Criterios específicos de corrección de la 
pregunta, indicando la puntuación otorgada a 
cada uno de los desarrollos correctos o 
parcialmente correctos para su válida solución. 

-Contrapone culturas: 0,5 
-Contrapone conocimientos: 0,5 
-Contrapone hábitos vitales: 0,5 
- La correcta construcción de las 
oraciones permite entender la idea que 
se quiere transmitir: 0,5 

2. À partir du 
texte, expliquez 
pourquoi la 
culture du 
temps a été 
remplacée par 
celle de 
l’espace. 

- Bloque de contenido al que pertenece: 
Comprensión (y también, aunque 
menos, expresión) 

- Calificación máxima otorgada:  2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto 
al total de la prueba: 

20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 
evaluado/s 

1, 5 y 10 del Bloque 1, y 18 y 19 del 
bloque 2 

-  Criterios específicos de corrección de la 
pregunta, indicando la puntuación otorgada a 
cada uno de los desarrollos correctos o 
parcialmente correctos para su válida solución. 

-Refiere hábitos de viaje: 1 
-Alude a poliglosia, lugares, geografía: 0,5 
- La correcta construcción de las 
oraciones permite entender la idea que 
se quiere transmitir: 0,5 

3. Malgré son 
admiration pour 
les jeunes 
étudiants, 
quelles sont les 
inquiétudes ou 
questions 
exprimées par 
Chantal 
Delsol ? 

- Bloque de contenido al que pertenece: 
Comprensión (y también, aunque 
menos, expresión) 

- Calificación máxima otorgada:  2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto 
al total de la prueba: 

20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 
evaluado/s 

1, 5  y 10 del Bloque 1, y 18 y 19 del 
bloque 2 

-  Criterios específicos de corrección de la 
pregunta, indicando la puntuación otorgada a 
cada uno de los desarrollos correctos o 
parcialmente correctos para su válida solución. 

-Refiere las tres dudas (comprender el 
mundo, conocer pasado, entender 
diversidad): 1 
-Maneja expresión de duda:  0,5 
- La correcta construcción de las 
oraciones permite entender la idea que 
se quiere transmitir: 0,5 
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4. Êtes-vous 
d’accord avec 
les idées 
exposées dans 
le texte ? 
Justifiez votre 
réponse  (100-
120 mots) 

- Bloque de contenido al que pertenece: Bloque 2 (Expresión) 

- Calificación máxima otorgada:  4 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto 
al total de la prueba: 

40% 

- Estándar o estándares de aprendizaje 
evaluado/s 

10 del Bloque 1, y 18 19 y 21 del bloque 
2 

-  Criterios específicos de corrección de la 
pregunta, indicando la puntuación otorgada a 
cada uno de los desarrollos correctos o 
parcialmente correctos para su válida solución. 

-Expresa opinión bien razonada: 0,8 
-Estructura y recursos argumentativos: 0,8 
-Fluidez y riqueza expresiva: 0,8 
-Uso de enlaces y marcadores: 0,8 
-Alcanza el mínimo de palabras: 0,8 

 
 


