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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 Grupo Lingüístico y su calificación. 

El ejercicio de Lengua Extranjera consta de tres partes.  

La primera es un ejercicio de Comprensión Escrita . 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 

Comprensión 
escrita 

4 puntos 

Se valorará la correcta estructuración de la respuesta, así como 
los giros gramaticales utilizados en 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. 

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. 

Expresión 
escrita 

3 puntos 

Se valorará la corrección de las frases, así como el uso del 
vocabulario y de la gramática propia del tema propuesto.  

No puntuarán frases repetidas, sin relación con el tema propuesto 
o copiadas literalmente del texto, admitiéndose, sin embargo, la 
utilización al caso de vocabulario contenido en dicho texto. 

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

página siguiente.  
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1. COMPRENSIÓN ESCRITA  
UNE JOURNÉE COMME LES AUTRES 

Tous les matins, Sylvie se reveille à six heures et quart. Elle reste un peu au lit et elle 
se lève à six heures et demie. Elle prend sa douche et elle s’habille. Ensuite, pendant 
qu’elle prend son petit-déjeuner, elle lit un peu et elle écoute la radio. Après, elle 
s’occupe d’arroser ses plantes. Puis, elle se prépare pour partir au travail: elle se 
brosse les dents, elle se maquille, elle met son manteau et elle part. Elle sort de chez 
elle à sept heures et quart. Avant de commencer son travail, elle prend un café avec 
Julien, un de ses collègues. Elle travaille de huit heures du matin à quatre heures de 
l’après-midi. Après avoir terminé son travail, elle va se promener dans un parc 
pendant une heure et demie, et puis elle rentre. Chaque soir, elle fait quelques 
courses au supermarché du coin, elle passe quelques minutes à bavarder(1) avec sa 
voisine et elle commence à préparer le dîner. 

Sylvie vit seule. Elle n’a pas d’animaux et elle est heureuse(2) comme ça. Le soir, elle 
mange devant la télé. Après avoir regardé son émission préférée, elle fait la vaisselle 
et elle téléphone à une amie. Ensuite, elle se démaquille et elle prend son bain: elle y 
reste pendant longtemps. Après, elle se sèche bien les cheveux et elle se couche. Elle 
lit un peu et elle s’endort vers minuit. 

(1) Bavarder:  hablar, charlar. 

(2) Heureux (-euse):  feliz, afortunado/a. 

 

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

a) Est-ce que Sylvie prend un bain le matin? 

 

 

b) Sylvie vit seule, mais elle parle avec d’autres personnes. Lesquelles? 

 

 

c) Est-ce qu’elle écoute la radio le soir? 

 

 

d) Quand est-ce que Sylvie fait un peu de lecture? 

 



 
Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica 

PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO 
O DE GRADUADA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 

PTGS-ACOM-FRANCÉS Página 4 
 

2. GRAMÁTICA Y LÉXICO 

Escriba las siguientes frases ordenando correctamen te sus palabras, de forma 
que tengan un sentido lógico. (3 puntos) 

a) pas  /  allemand  /  savons  /  ne  /  Nous  /  parler 

 

b) gentil  /  ses  /  Nicolas  /  avec  /  très  /  est  /  amis 

 

c) livres  /  acheté  /  Vous  /  de  /  beaucoup  /  avez  /  ?  

 

3. EXPRESIÓN ESCRITA  

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrol le una breve redacción de 
alrededor de 50 palabras. (3 puntos) 

a) Décrivez une journée ordinaire dans votre vie (activités quotidiennes 
individuelles ou en compagnie, routines, etc.) 

b) Imaginez que vous avez un animal domestique: décrivez-le et parlez des plaisirs 
et aussi des obligations que cela représente pour vous, etc. 

 


