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ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS
El examen de francés de la EBAU en la Universidad de La Rioja se compone de dos partes:
I. COMPRENSIÓN ESCRITA.
A esta primera parte del examen se le han asignado 6 puntos (60% del total de la puntuación).
Se compone de una serie de ejercicios diferentes, aunque todos ellos han sido concebidos para evaluar
la correcta comprensión de la significación de un texto escrito en lenguaje común no especializado.
II. PRODUCCIÓN ESCRITA.
A esta segunda parte del examen se le han asignado 4 puntos (40% del total de la puntuación).
Esta segunda parte del examen consiste en un ejercicio de redacción de un texto en lengua francesa,
con una extensión comprendida entre 100 y 120 palabras.

El examen tendrá una duración de 90 minutos.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
I. COMPRÉHENSION ÉCRITE (6 POINTS).
En las preguntas que se incluyen en esta primera parte del examen se evaluará, como rasgo común a
todas ellas, la correcta comprensión de la significación de un texto escrito en lenguaje común no
especializado.

1. Lisez le texte, répondez vrai ou faux et justifiez chaque réponse avec une phrase copiée de
ce même texte (1,5 points).
En esta pregunta se evalúa la correcta comprensión de las frases propuestas como verdaderas o
falsas, en relación con el sentido del texto. La respuesta Verdadero o Falso deberá estar justificada
por el alumno por medio de una frase copiada literalmente del texto.
2. Complétez les phrases suivantes avec l’option correcte (1,5 points):
En esta pregunta se evalúa la correcta comprensión del texto por parte del alumno, mediante la
propuesta de ejercicios opción múltiple.
3. Lexique (1,5 points).
En esta pregunta se evalúa la competencia léxica del alumno, asociada a una correcta comprensión
del texto. El alumno identificará el significado de palabras o expresiones propuestas (ajenas al texto),
por medio de sinónimos o antónimos que deberá encontrar en el texto.
4. Grammaire (1,5 points).
Esta pregunta se compone de ejercicios en los que se valorará la competencia gramatical del
alumno, asociada a una correcta comprensión del texto.
II. PRODUCTION ÉCRITE (4 POINTS).
En esta segunda parte del examen se evaluarán los siguientes aspectos: la expresión escrita, la
sintaxis, la ortografía, el empleo de conectores, la exposición clara y ordenada de las ideas o
argumentos.

