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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: FRANCÉS 

El Ejercicio de lengua extranjera se califica hasta un máximo de 10 puntos. La puntuación 

obtenida se sumará a la del ejercicio de Lengua castellana y literatura para obtener la 

puntuación total del Ámbito de comunicación y su calificación. 

El Ejercicio de Lengua extranjera consta de tres partes. La primera comprende un texto breve y 

cuatro cuestiones de comprensión. Las preguntas sobre el texto se califican hasta un máximo 

de 1 punto cada una de ellas, siendo la puntuación total de este apartado de 4 puntos. 

La segunda parte es un ejercicio de gramática y léxico. Consta de tres supuestos  y se califican 

con un máximo de 1 punto cada uno de ellos. La puntuación total del apartado es de 3 puntos. 

La tercera parte es un ejercicio de expresión escrita que puntúa los 3 puntos restantes. Se dará 

importancia a la claridad y coherencia de la exposición, así como a la correcta presentación. 

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

CRITERIOS 

1 

Comprensión 
escrita 

 

 

4 puntos 

Se valorarán la corrección en el contenido y en la expresión de la 

respuesta, así como la redacción autónoma de la misma.  

Se pide ceñirse a la pregunta planteada, utilizando el vocabulario 

del texto pero sin limitarse a copiar literalmente frases enteras o 

fragmentos del mismo, tengan que ver o no con la pregunta. 

2 

Gramática y 
léxico 

 

 

3 puntos 
Se valorará la correcta ordenación de cada uno de los supuestos 

planteados. Téngase en cuenta que en cada caso solamente hay 

una ordenación plenamente válida. 

3 

Expresión 
escrita 

 

 

   3 puntos 

Se valorarán por igual contenido y expresión. 

En el apartado de contenido se valorarán la adecuación al tema 

propuesto y a la longitud requerida, la coherencia y la redacción 

autónoma. 

En cuanto a la expresión, se valorarán la corrección gramatical, 

léxica y ortográfica. 

 
Hasta aquí las instrucciones y recomendaciones. El examen empieza en la 

página siguiente.  
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1. COMPRENSIÓN ESCRITA  

“LA CONDITION FÉMININE, EN TRÈS LENTE AMÉLIORATION”  

Le secrétaire général des Nations Unies a ouvert, après le sommet(1) de Pékin, la 
cinquième session de l'Assemblée Générale de L'ONU sur les femmes, intitulée 
''Femmes 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle”.  
          Si, en matière de santé et dans une moindre(2) mesure d'éducation, de lents 
progrès ont été accomplis, les femmes continuent de souffrir de la pauvreté et de 
violences. Le problème majeur est encore celui de(3) la féminisation de la pauvreté: 
70% des pauvres sont des femmes. La situation scolaire évolue lentement, mais 
favorablement: le taux d'alphabétisation des jeunes filles entre 15 et 24 ans ne 
présente presque pas de différences avec le taux masculin. D'indiscutables progrès 
de santé ont également été réalisés ces dernières années.  
          Mais on considère que la violence familiale a encore aujourd'hui une incidence 
plus néfaste sur l'espérance de vie des femmes que les cancers du sein. Il y a cent 
ans, les soldats étaient les victimes logiques des guerres; depuis, ce sont les civils, les 
femmes et les enfants dans les 3/4 des cas. Enfin, la représentation des femmes dans 
les structures décisionnelles nationales et internationales n'a pas progressé depuis 
cinq ans, et ne dépasse pas 13% au niveau mondial. Sans parler de pays comme 
l'Inde, où les lois contre la discrimination doivent affronter les résistances de la 
tradition et de la religion. Un triste bilan(4) . 
         
(1) Sommet : cumbre ; reunión de dirigentes políticos al más alto nivel. 
(2) Moindre  : menor. 
(3) Celui de : el de... ; el (problema) de... 
(4) Bilan  : balance ;  resultado final. 

Una vez leído el texto, conteste con una frase sencilla y concreta a las siguientes 
cuatro preguntas.                         (4 puntos) 

a) Est-ce que la situation scolaire et sanitaire de la femme est actuellement meilleure 
ou pire qu’avant ? Pourquoi ?  

 

b) Quel est le principal problème pour la population féminine, d’un point de vue 
économique? 

 

c)  Qui sont, actuellement, les principales victimes des guerres ? 

 

d) Est-ce que dans des pays comme l’Inde les lois contre la discrimination de la 
femme sont efficaces ? Pourquoi ? 
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2. GRAMÁTICA Y LÉXICO 

Escriba las siguientes frases ordenando correctamente sus palabras, de forma que 
tengan un sentido lógico (teniendo en cuenta que la primera de las palabras ya ocupa 
el lugar que le corresponde).                                                                           (3 puntos)                               

a) Cette   /  grande  /  très  /  n’  /  pas  /  est  /  maison 
 
 

b) Mes  /  acheter  /  plus  /  voiture  /  une  /  confortable  /  veulent  /  amis 
 
 

c) Qu’   /  leur  /  font  /  est-ce qu’  /  dans  /  ils  /  chambre? 

 

3.  EXPRESIÓN ESCRITA  

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrolle una breve redacción de 
alrededor de 50 palabras.                                                                          (3 puntos) 
 
Opción 1: Exposez les raisons pour lesquelles, généralement, les femmes sont 
encore discriminées par rapport aux hommes (en Espagne ou dans le monde). 
 
Opción 2 : Faites une description de la rue où vous habitez et de votre quartier 
(situation, commerçants, équipements publics ou singuliers, etc.). 

 
 


