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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL EJECICIO DE 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. 

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 incluye varios ejercicios de conocimiento de la lengua . Consta de seis supuestos 

y se califican con un máximo de 0,5 puntos cada uno de ellos. La puntuación total del apartado es de 

3 puntos. 

La tercera parte es un ejercicio de expresión escrita  que puntúa 3 puntos. El texto redactado por la 

persona aspirante deberá incluir las respuestas a las preguntas o indicaciones planteadas en esta 

parte del ejercicio. Se dará importancia a la claridad y coherencia de la exposición, al uso del 

vocabulario propio del tema propuesto y de la gramática, así como a la correcta presentación. 

Orientaciones especiales.  

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

CRITERIOS 

1 

 

4 puntos En las respuestas se valora la correcta estructuración de la respuesta, 
así como los giros gramaticales utilizados en la misma. 

Se pide ajustarse a las preguntas planteadas utilizando información del 
texto pero sin limitarse a copiar literalmente frases completas o 
fragmentos del mismo, tengan que ver o no con la pregunta. 

2 

 

3 puntos Para cada uno de los supuestos planteados se valora la corrección 
gramatical (estructuras variadas y adecuadas a la situación) así como la 
elección adecuada del vocabulario y la corrección ortográfica. Téngase 
en cuenta que, en cada caso, sólo hay una asociación plenamente válida. 

3 

 

3 puntos Se valora la forma del texto teniendo en cuenta la presentación 
(legibilidad, claridad, orden y limpieza) y la corrección ortográfica. 

Se tiene en cuenta el manejo del texto teniendo en cuenta la adecuación 
a la tarea solicitada: contenido, tipo de texto y extensión. Así como la 
coherencia y la cohesión del texto de acuerdo con una estructura lógica. 

De igual modo se valora la riqueza de vocabulario y la corrección 
gramatical: estructuras variadas y adecuadas.  

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

siguiente.  
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1. COMPRENSIÓN ESCRITA. 
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1) Una vez leído el texto, conteste con una frase s encilla y concreta a las siguientes 
cuatro preguntas. (4 puntos) 

a) Pourquoi les deux femmes ne sont pas autorisées à embarquer dans l’avion? 

 

b) Est-ce que les scanners corporels existent dans tous les aéroports britanniques? 

 

c) Quelle est l’utilité des scanners corporels dans les aéroports? 

 

d) Pourquoi beaucoup d’associations sont contre les scanners corporels? 
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2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

Relacione cada fragmento de la columna izquierda co n su correspondiente de la columna 
derecha, para formar frases gramaticalmente correct as. (3 puntos ) 

A. Julien est plus… 1. …l’aéroport de Roissy 

B. J’ai un ami qui… 2. …parce qu’elle est fatiguée 

C. Sylvie ne travaille pas… 3. …grand que son frère 

D. Je voudrais… 4. …pas très sympathique 

E. Mon père travaille à… 5. …s’appelle Jean-Paul 

F. Cette fille n’est… 6. …un café, s’il vous plaît ! 

 

 

3. EXPRESIÓN ESCRITA. 

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