
CRITERIOS DE CORRECCIÓN EN CADA UNA DE LAS OPCIONES DE LA PRUEBA

FRANCÉS

Primera pregunta  (1,5 puntos)    Estándares del 12 al 18

Modelo de pregunta: Comprensión escrita. Respuesta de Verdadero o falso  con justificación

textual, simple, retomando la frase del texto que lo justifica.    

Se valorará en primer lugar la respuesta correcta de Verdadero o Falso con una puntuación de

0,25   y se añadirá 0,25 si  la justificación se ajusta a la respuesta (V/F), en cada uno de los tres

ítems.

Segunda pregunta  (1,5) Estándares  12 al 18

Modelo de pregunta:  Comprensión escrita específica. Sinónimo, antónimo y definición.

Los alumnos deben ajustarse a la misma categoría gramatical del término que se propone. En el

caso que se trate de un verbo, se respetará el tiempo verbal del texto.

Tercera pregunta  (1,5) Estándares 12, 13, 15, 16, 18 y 23

Modelo de pregunta:  Compresión y expresión escritas.  Comprensión y expresión de la idea

principal del texto.

Se valorará con 1 punto la identificación correcta de la idea general  del texto y con 0,5 la

adecuada expresión escrita.       

Cuarta pregunta  (2,5) Estándares  13 al 18, 22 y 23

Modelo de pregunta: Compresión y expresión escritas. Elaboración de una interacción escrita.

Comprensión de la consigna y de la situación que se propone en la primera intervención que

tendrá que completarse con dos intervenciones más por interlocutor como mínimo.

Se valorará la coherencia de la respuesta con respecto al tema propuesto con 0,5 y la correcta

producción escrita con 2 puntos, siempre y cuando ésta se haya ajustado a la consigna.

Quinta pregunta  (3 puntos) Estándares 22, 23, 24 y 25

Modelo de pregunta: Producción escrita semiabierta.

Dos opciones:

A)  Redacción  de  una  carta  o  correo  electrónico  a  un  amigo,  sobre  un  tema  propuesto,

relacionado con el texto ( 80 a 100 palabras).

B) Opinión argumentada sobre el tema propuesto, relacionado con el texto (80 a 100 palabras).

Se valorará el respeto al formato elegido, la coherencia y cohesión textuales, empleando los

diferentes conectores para estructurar el discurso en distintos párrafos.



Porcentajes asignados a cada bloque

Bloque I (Comprensión escrita): 50 %

Bloque II (Expresión escrita):     50 %

NOTA:  El  alumno  responderá  solamente  a  las  preguntas  de  la  opción  elegida,  que  habrá

marcado previamente en su examen.


