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OPCIÓN A 

INTERDICTION DU PORTABLE À L’ÉCOLE 
 
CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba consta de tres partes, comprensión, competencia lingüística y expresión, que se califican conforme a los siguientes criterios: 
la comprensión y la expresión se puntúan por separado. La comprensión supone un 40% del valor total de la prueba, la competencia 
lingüística un 20% y la expresión otro 40%. El valor de cada apartado se indica siempre al lado de su numeración. Por tanto, sobre el 
total de 10 puntos, los valores correspondientes se reparten así:  

- Comprensión: de 0 a 4 puntos. 
- Competencia lingüística: de 0 a 2 puntos. 
- Expresión: de 0 a 4 puntos. 

El valor de cada ejercicio está siempre indicado en la prueba.  
La presentación incorrecta (tachaduras, letra ilegible, etc.) podrá penalizarse hasta con 1 punto. 
 

A. COMPRENSIÓN. (4 puntos). Esta parte pretende comprobar únicamente la comprensión de un texto escrito. Su valor total es de 4 
puntos y comprende a su vez tres apartados: 
A.1. (1 punto) A una pregunta de tipo general ha de responderse con una frase del texto. Se considerará correcta la siguiente 
respuesta: « Les lycées auront la possibilité, mais pas l'obligation, d'inscrire l'interdiction, totale ou partielle,  dans leur 
règlement intérieur ». 
A.2. (2 puntos) Se trata de comprobar la comprensión de cuatro frases, de las que ha de especificarse si son VERDADERAS o FALSAS 
(Vrai / Faux), en función de su acuerdo con el texto, del que habrá que extraer la justificación textual. Cada una de ellas se puntúa con 
0’5. Así: 

A.2.1. (0,50 puntos) FAUX : « Les téléphones portables seront interdits à la rentrée dans les écoles, les collèges et dans certains 
lycées ». 

A.2.2. (0,50 puntos) VRAI : « Près de neuf jeunes sur dix de 12 à 17 ans possèdent un téléphone portable en France ». 
A.2.3. (0,50 puntos) FAUX : « Le texte interdit l'usage de tout objet connecté (portable, tablette, montre...) ». 
A.2.4. (0,50 puntos) VRAI : « Mais il prévoit des exceptions “pour des usages pédagogiques”… ou pour les enfants handicapés ». 

A.3. Léxico. Valor absoluto 1 punto. Se trata de comprobar la correcta comprensión del vocabulario del texto mediante la técnica de 
encontrar en este los sinónimos (expresiones equivalentes) o antónimos (expresiones contrarias), según se especifique, de cuatro 
términos propuestos. Cada palabra acertada supone 0.25 p. y se consideran correctas las siguientes: 

a) Certains b) Avis  c) Réduit  d) Totale 

B. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (2 puntos.) Esta segunda parte trata de comprobar el dominio de estructuras lingüísticas básicas del 
francés mediante cuatro preguntas contextualizadas. 

B.1. (0,50 puntos): L’usage de tout objet connecté est interdit par le texte. 
B.2. (0,50 puntos): Qui va tout changer. 
B.3. (0,50 puntos): Mais il a prévu des exceptions. 
B.4. (0,50 puntos): Les lycées auront la possibilité d’y inscrire l’interdiction. 
 

C. EXPRESIÓN (4 puntos). Consiste en una composición de 80 a 120 palabras sobre el tema que se propone. Su valor total puede 
alcanzar los 4 puntos y se corregirá teniendo en cuenta los siguientes principios:  

1. Contenido: (hasta 2 puntos). Se valorará la coherencia, claridad y relación de las ideas con la cuestión tratada así como la madurez 
del enfoque y el uso de un registro adecuado a la situación. 
2. Corrección y precisión de la forma: (hasta 2 puntos). Se tendrá en cuenta la correcta construcción de las frases, lo específico y 
variado del vocabulario y el respeto a las normas morfosintácticas y ortográficas.  

La extensión comprenderá entre 80 y 120 palabras. Si el alumno sale de esta extensión, será penalizado de forma proporcional. 
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OPCIÓN B 
L'ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 
La prueba consta de tres partes, comprensión, competencia lingüística y expresión, que se califican conforme a los siguientes criterios: 
la comprensión y la expresión se puntúan por separado. La comprensión supone un 40% del valor total de la prueba, la competencia 
lingüística un 20% y la expresión otro 40%. El valor de cada apartado se indica siempre al lado de su numeración. Por tanto, sobre el 
total de 10 puntos, los valores correspondientes se reparten así:  

- Comprensión: de 0 a 4 puntos. 
- Competencia lingüística: de 0 a 2 puntos. 
- Expresión: de 0 a 4 puntos. 

El valor de cada ejercicio está siempre indicado en la prueba.  
La presentación incorrecta (tachaduras, letra ilegible, etc.) podrá penalizarse hasta con 1 punto. 
 

A. COMPRENSIÓN. (4 puntos). Esta parte pretende comprobar únicamente la comprensión de un texto escrito. Su valor total es de 4 
puntos y comprende a su vez tres apartados: 
A.1. (1 punto) A una pregunta de tipo general ha de responderse con una frase del texto. Se considerará correcta la siguiente 
respuesta: « À travers leur relation, ce film de 45 secondes aborde donc l'importance de l'éducation des plus jeunes, au cœur 
de l'évolution des comportements des hommes envers les femmes ». 
A.2. (2 puntos) Se trata de comprobar la comprensión de cuatro frases, de las que ha de especificarse si son VERDADERAS o FALSAS 
(Vrai / Faux), en función de su acuerdo con el texto, del que habrá que extraer la justificación textual. Cada una de ellas se puntúa con 
0’5. Así: 

A.2.1. (0,50 puntos) FAUX : « une nouvelle campagne de sensibilisation destinée aux garçons, qui seront les hommes de 
demain ». 

A.2.2. (0,50 puntos) FAUX : « le film nous fait partager le quotidien de pères et de leurs fils à l'école, au sport, dans un parc ou 
encore dans leurs relations avec les femmes ».  

A.2.3. (0,50 puntos) VRAI : « le spot sera diffusé dès le 30 mai et tout au long du mois de juin sur les chaînes TF1 et France 
Télévisions ». 

A.2.4. (0,50 puntos) FAUX : « la campagne sera également diffusée auprès des joueurs de la Fédération française de rugby, dans 
les stades et les centres de formation ». 

A.3. Léxico. Valor absoluto 1 punto. Se trata de comprobar la correcta comprensión del vocabulario del texto mediante la técnica de 
encontrar en este los sinónimos (expresiones equivalentes) o antónimos (expresiones contrarias), según se especifique, de cuatro 
términos propuestos. Cada palabra acertada supone 0.25 p. y se consideran correctas las siguientes: 
a) Destinée     b) Relations  c) Craindre d) Notamment 

B. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (2 puntos.) Esta segunda parte trata de comprobar el dominio de estructuras lingüísticas básicas del 
francés mediante cuatro preguntas contextualizadas. 

B.1. (0,50 puntos) : La Fondation des Femmes a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation. 
B.2. (0,50 puntos) : Ce papa transmet ainsi à son enfant une valeur de respect et de bienveillance. 
B.3. (0,50 puntos) : On diffusera le spot dès le 30 mai. 
B.4. (0,50 puntos) : La campagne y sera également diffusée auprès des joueurs de la Fédération française de rugby. 
 

C. EXPRESIÓN (4 puntos). Consiste en una composición de 80 a 120 palabras sobre el tema que se propone. Su valor total puede 
alcanzar los 4 puntos y se corregirá teniendo en cuenta los siguientes principios:  

1. Contenido: (hasta 2 puntos). Se valorará la coherencia, claridad y relación de las ideas con la cuestión tratada, así como la madurez 
del enfoque y el uso de un registro adecuado a la situación. 
2. Corrección y precisión de la forma: (hasta 2 puntos). Se tendrá en cuenta la correcta construcción de las frases, lo específico y 
variado del vocabulario y el respeto a las normas morfosintácticas y ortográficas.  

La extensión comprenderá entre 80 y 120 palabras. Si el alumno sale de esta extensión, será penalizado de forma proporcional. 
 


