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FRANCÉS II 
 

Criterios específicos de corrección 
 
 

La opción A  consta de un texto sobre regresión de cocientes intelectuales 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. Quand et 
pourquoi le Q.I. 
avait-il atteint son 
meilleur niveau ? 
 

- 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. 

-Sitúa en década 1950: 0,5 
-Enmarca en siglo pasado : 0,5 
-Relaciona con calidad de vida: 0,5 
-Lo expresa bien: 0,5 

2. Quelles sont les 
causes les plus 
sérieuses du recul? 

- 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. 

-Alimentación y ritmo de vida: 0,5  
-Pesticidas y aditivos: 0,5 
-Prematuro consumo de alcohol: 0,5 
-Bien conjuntado (con EU si acaso): 0,5 

3. Les autorités 
européennes ont 
bien réagi ? 
Pourquoi ? 

- 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. 

-Respuesta negativa descrita: 0,75 pto 
-Alusión a cautelas excesivas:  0,75 pto 
-Lo expresa bien: 0,5 

4. Vous étiez 
conscient de ce 
diagnostique ? Il 
exagère? 
Conséquences 
possibles de cette 
évolution? (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 un texto sobre la menor presencia de jóvenes en Facebook 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. Pourquoi faire 
attention à l’image 
qu’on lance sur 
Facebook ? 
 

- 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. 

-Razona riesgo de exposición pública: 0,5 
-Acceso de adultos cercanos : 0,5 
-Fin de la reserva de identidad: 0,5 
-Lo expresa bien: 0,5 

2. Quels sont les 
nouveaux usagers de 
Facebook ? 

- 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. 

-Alude a familiares, hasta abuelos: 1,0  
-Refiere universalidad: 0,5 
-Lo expresa bien: 0,5 

3. Quels sont les 
défauts maintenant 
perçus chez 
Facebook ? 
 
 

- 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. 

-Fin de espacio reservado: 0,5  
-Complejas reglas confidencialidad :  0,5 
-Riesgo de perder control: 05 
-Lo expresa bien: 0,5 

4. Êtes-vous d’accord 
avec ces appréciations 
négatives? Les 
risques? Et vos 
habitudes? Pourquoi ?  
(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 

 


