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CRITERIOS DE CORRECCIÓN PARA PRUEBA DE FRANCÉS 
 

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO = 7 puntos 
 

Las preguntas de comprensión tienen como objetivo valorar la capacidad de comprensión escrita. 
 

I. Las dos preguntas de comprensión general sobre el texto deberán responderse en francés sin retomar literalmente 
el texto (2 puntos = 1 punto máximo cada pregunta). 

II. Las dos preguntas de comprensión de verdadero /falso se valorarán con 1 punto = 0.5 cada pregunta. Se deberá 
justificar la elección copiando la frase correspondiente del texto. 

III.  Las dos preguntas de elección múltiple se valorarán con 1 punto = 0.5 cada pregunta y se ofrecen 3 opciones para 
cada pregunta. 

IV. Las dos preguntas de léxico tienen como objetivo elegir las palabras o expresiones que correspondan a las 
siguientes del texto; se ofrecen tres opciones para cada una. La puntuación es de 1 punto = 0.5 cada pregunta. 

V. Las dos preguntas de conocimientos gramaticales tienen como objetivo completar las frases con la palabra 
adecuada eligiéndola entre tres opciones. La puntuación es de 1 punto = 0.5 cada pregunta. 

VI. Las dos preguntas de conocimientos léxicos tienen como objetivo completar las frases con la palabra adecuada 
eligiéndola entre tres opciones. La puntuación es de 1 punto = 0.5 cada pregunta. 

 
Las respuestas incorrectas se calificarán con 0 puntos y nunca se puntuarán negativamente. Si existiera alguna 
duda o ambigüedad en alguno de los apartados de la prueba, el corrector lo deberá tener en cuenta a la hora de 
calificar el ejercicio. 

 
PREGUNTA DE EXPRESIÓN ESCRITA = 3 puntos 
 

Elaboración de una producción escrita de unas 100-125 palabras aproximadamente. Se ofrecerán dos 
posibilidades para elegir una de ellas. 
 
El objetivo de la pregunta es valorar el grado de adecuación textual y corrección lingüística del texto escrito 
producido. La distribución de los 3 puntos se realizará de la siguiente forma: 
a) Adecuación textual = 1.5 puntos. Se valorará positivamente la adecuación del texto producido el tipo 
textual elegido y a la situación de comunicación e intencionalidad del texto así como la organización 
estructurada del mismo. 
b) Corrección lingüística = 1.5 puntos. Se valorará positivamente el uso de conectores, la selección léxica, 
la corrección gramatical y el uso adecuado de la puntuación y distribución de los párrafos.  
 
En las faltas correspondientes a este apartado se tendrá en cuenta si éstas entorpecen la comprensión del texto. 

 
 


