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FRANCÉS II 
 

Criterios específicos de corrección 
 

La opción A  consta de un texto sobre la vergonzosa reacción europea con los refugiados en el que se formulan 
cuatro preguntas que tienen como objetivo evaluar la capacidad de comprensión y de expresión del alumno en lengua 
francesa. Las tres primeras preguntas tratan de medir la comprensión global del texto. En estas tres cuestiones se valorarán, 
por orden de prioridad, la comprensión, la capacidad de expresión utilizando construcciones correctas, y la riqueza de 
léxico. Se valorará especialmente la capacidad para utilizar estructuras diferentes de las del texto, y se puntuará además 
positivamente la corrección ortográfica. 

La redacción debe dar cuenta de la autonomía, la madurez y la riqueza expresiva. 

Pregunta Descriptor Detalle 

1. Quelle est 
l’analogie entre les 
deux moments 
historiques ? 
 

- Bloque de contenido al que pertenece: 
Comprensión (y también, aunque menos, 
expresión) 

- Calificación máxima otorgada:  2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al 
total de la prueba: 

20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje evaluado/s 
1, 5 , 10 y 11 del Bloque 1, y 18 y 19 del 
bloque 2 

-  Criterios específicos de corrección de la pregunta, 
indicando la puntuación otorgada a cada uno de los 
desarrollos correctos o parcialmente correctos para 
su válida solución. 

-Equipara holocausto y guerras: 0,5 
-Cierre fronteras actual = años 30 : 0,5 
-Ni turismo ni mejores empleos: 0,5 
-Lo expresa bien: 0,5 

2. Quelles sont les 
causes de la massive 
migration actuelle ? 

- Bloque de contenido al que pertenece: 
Comprensión (y también, aunque menos, 
expresión) 

- Calificación máxima otorgada:  2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al 
total de la prueba: 

20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje evaluado/s 
1, 5 , 10 y 11 del Bloque 1, y 18 y 19 del 
bloque 2 

-  Criterios específicos de corrección de la pregunta, 
indicando la puntuación otorgada a cada uno de los 
desarrollos correctos o parcialmente correctos para 
su válida solución. 

-Menciona guerra o exterminio: 0,75  
-Enumera serie gas, metralla, bombas, hambre: 
0,75 
-Lo expresa bien: 0,5 

3. Quels sont les 
arguments favorables 
à l’accueil des 
réfugiés ? 
 

- Bloque de contenido al que pertenece: 
Comprensión (y también, aunque menos, 
expresión) 

- Calificación máxima otorgada:  2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al 
total de la prueba: 

20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje evaluado/s 
1, 5 , 10 y 11 del Bloque 1, y 18 y 19 del 
bloque 2 

-  Criterios específicos de corrección de la pregunta, 
indicando la puntuación otorgada a cada uno de los 
desarrollos correctos o parcialmente correctos para 
su válida solución. 

-Comprensión de situación (huyen): 0,5  
-No es tema técnico sino humanidad : 0,5 
-Falsedad de objeciones (aportan): 05 
-Lo expresa bien: 0,5 

4. Êtes-vous d’accord 
avec l’auteur? 
Pourquoi?  D’autres 
arguments contre 
l’accueil ? (100-120 
mots) 

- Bloque de contenido al que pertenece: Bloque 2 (Expresión) 

- Calificación máxima otorgada:  4 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al 
total de la prueba: 

40% 

- Estándar o estándares de aprendizaje evaluado/s 13, 14, 18, 19 y 21 del bloque 2 

-  Criterios específicos de corrección de la pregunta, 
indicando la puntuación otorgada a cada uno de los 
desarrollos correctos o parcialmente correctos para 
su válida solución. 

-Expresa opinión bien razonada: 0,8 
-Estructura y recursos argumentativos propios: 
0,8 
-Fluidez y riqueza expresiva y léxica: 0,8 
-Uso de enlaces y marcadores: 0,8 
-Alcanza el mínimo de palabras: 0,8 
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La opción B  consta de una reseña sobre visión crítica del abuso de los “selfies” en el que se formulan cuatro 
preguntas que tienen como objetivo evaluar la capacidad de comprensión y de expresión del alumno en lengua francesa. 
Las tres primeras preguntas tratan de medir la comprensión global del texto. En estas tres cuestiones se valorarán, por 
orden de prioridad, la comprensión, la capacidad de expresión utilizando construcciones correctas, y la riqueza de léxico. 
Se valorará especialmente la capacidad para utilizar estructuras diferentes de las del texto, y se puntuará además 
positivamente la corrección ortográfica. 

La redacción debe dar cuenta de la autonomía, la madurez y la riqueza expresiva. 

Pregunta Descriptor Detalle 

1. Quelle est le stade 
évolutif qui vient 
avant le « stade du 
selfie » ? 
 

- Bloque de contenido al que pertenece: 
Comprensión (y también, aunque menos, 
expresión) 

- Calificación máxima otorgada:  2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al 
total de la prueba: 

20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje evaluado/s 
1, 5 , 10 y 11 del Bloque 1, y 18 y 19 del bloque 
2 

-  Criterios específicos de corrección de la pregunta, 
indicando la puntuación otorgada a cada uno de los 
desarrollos correctos o parcialmente correctos para 
su válida solución. 

-Identifica fase o estadio espejo: 1 pto 
-La asocia al desarrollo infantil : 0,5 
-Lo expresa bien: 0,5 

2. Quelle est la plus 
grave dérivation de 
cet abus de l’image? 

- Bloque de contenido al que pertenece: 
Comprensión (y también, aunque menos, 
expresión) 

- Calificación máxima otorgada:  2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al 
total de la prueba: 

20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje evaluado/s 
1, 5 , 10 y 11 del Bloque 1, y 18 y 19 del bloque 
2 

-  Criterios específicos de corrección de la pregunta, 
indicando la puntuación otorgada a cada uno de los 
desarrollos correctos o parcialmente correctos para 
su válida solución. 

-Señala la desaparición del lenguaje: 0,75  
-Lo asocia a la civilización o la construcción de la 
identidad y las relaciones: 0,75pto 
-Lo expresa bien: 0,5 

3. À quelles 
obsessions 
habituelles de notre 
époque est associé 
l’usage compulsif des 
selfies ? Citez-en 
trois ou quatre. 
 

- Bloque de contenido al que pertenece: 
Comprensión (y también, aunque menos, 
expresión) 

- Calificación máxima otorgada:  2 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al 
total de la prueba: 

20% 

- Estándar o estándares de aprendizaje evaluado/s 
1, 5 , 10 y 11 del Bloque 1, y 18 y 19 del bloque 
2 

-  Criterios específicos de corrección de la pregunta, 
indicando la puntuación otorgada a cada uno de los 
desarrollos correctos o parcialmente correctos para 
su válida solución. 

-Refiere obsesión por la imagen: 0,5  
-Cita alguna (narcisismo, exhibicionismo, p.e.: 
0,5 
-Cita 4 ó más: 05 
-Lo expresa bien: 0,5 

4. Vous pratiquez le 
selfie? Et sa 
publication ? Qu’en 
pensez-vous ? 
Justifiez la réponse 
(100-120 mots) 

- Bloque de contenido al que pertenece: Bloque 2 (Expresión) 

- Calificación máxima otorgada:  4 puntos 

- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al 
total de la prueba: 

40% 

- Estándar o estándares de aprendizaje evaluado/s 13, 14, 18, 19 y 21 del bloque 2 

-  Criterios específicos de corrección de la pregunta, 
indicando la puntuación otorgada a cada uno de los 
desarrollos correctos o parcialmente correctos para 
su válida solución. 

-Expresa opinión bien razonada: 0,8 
-Estructura y recursos argumentativos propios: 
0,8 
-Fluidez y riqueza expresiva y léxica: 0,8 
-Uso de enlaces y marcadores: 0,8 
-Alcanza el mínimo de palabras: 0,8 

 


