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FRANCÉS II  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN DEL EXAMEN TIPO 

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.  

Pregunta Descriptor Detalle 

1. Cochez la 
bonne réponse  
 

- 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. 

La primera pregunta es de elección 
múltiple. Tiene cuatro apartados a), b), 
c) y d), en cada uno de ellos hay tres 
opciones. Cada respuesta correcta se 
puntúa con 0,5 puntos. Las respuestas 
incorrectas no restan puntos. 

2. Cochez VRAI 
ou FAUX et 
justifiez votre 
réponse en citant 
un passage du 
texte 

- 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. 

La segunda pregunta tiene cuatro 
apartados a), b), c) y d). La respuesta 
correcta en cada uno de ellos se puntúa 
con 0,5 puntos. Para que la respuesta 
sea correcta, además de indicar si es 
verdadero o falso habrá que justificar 
la respuesta copiando la parte del texto 
que corresponda. De no ser así, no se 
sumará puntuación alguna en el 
apartado en cuestión. Las respuestas 
incorrectas no restan puntos. 

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: 1,0 
-Matiza conservar/respetar:  0,5 
-Lo expresa bien: 0,5 

4. Que pensez-
vous des zoos? 
Exposez votre 
opinion 

- 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% 
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personnelle sur 
ce sujet en 
expliquant vos 
arguments. (100-
120 mots) 

- 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. 

. 

Pregunta Descriptor Detalle 

1. Cochez la 
bonne réponse 
 

- 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. 

La primera pregunta es de elección 

múltiple. Tiene cuatro apartados a), b), 

c) y d), en cada uno de ellos hay tres 

opciones. Cada respuesta correcta se 

puntúa con 0,5 puntos. Las respuestas 

incorrectas no restan puntos. 

2. Cochez VRAI 
ou FAUX et 
justifiez votre 
réponse en citant 
un passage du 
texte 

- 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. 

La segunda pregunta tiene cuatro 

apartados a), b), c) y d). La respuesta 

correcta en cada uno de ellos se 

puntúa con 0,5 puntos. Para que la 

respuesta sea correcta, además de 

indicar si es verdadero o falso habrá 

que justificar la respuesta copiando la 

parte del texto que corresponda. De no 

ser así, no se sumará puntuación 

alguna en el apartado en cuestión. Las 

respuestas incorrectas no restan 

puntos. 

3. 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 -Contrapone culturas: 0,5 
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pregunta, indicando la puntuación otorgada a 
cada uno de los desarrollos correctos o 
parcialmente correctos para su válida solución. 

-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 

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 

 
 


