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FRANCÉS 
 

Criterios específicos de corrección 
 
 
 

OPCIÓN A 
 
 
Téléphone portable : de l’excès à la dépendance. 
  
 

La prueba consta de un texto sobre 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. 

En la pregunta 1, el alumno, además de una respuesta negativa, aportará elementos explicativos 
proporcionados por el texto: las estadísticas muestran que el usuario sólo se separa de su teléfono unos 
minutos. El móvil está siempre presente en nuestras vidas, tanto en casa como en el trabajo, y se consulta 
constantemente. Del mismo modo, en la pregunta 2, la respuesta negativa se complementará con alguna 
justificación: el móvil sirve para otras muchas cosas que no son llamar por teléfono, los mensajes han 
sustituido a las llamadas, el acceso a internet a través del teléfono ha modificado completamente la 
utilización que de él hacíamos. En la pregunta 3 el alumno puede señalar que esa jornada no pretende que 
prescindamos del móvil en nuestras vidas sino que hagamos un uso más adecuado de él, que evitemos las 
dependencias e incluso adicciones, lo que mejorará nuestra vida y la de aquellos que nos rodean. 

En las tres primeras preguntas son muy variadas las estructuras sintácticas que pueden emplearse 
para una respuesta adecuada, de modo que se valorarán positivamente todas aquellas formas expresivas 
correctas gramaticalmente que no reproduzcan de modo literal el texto y que demuestren su comprensión. 
 

La pregunta 4 pretende dar cuenta de la autonomía expresiva del alumno, debiendo éste además 
explicar su opinión personal sobre el tema propuesto, lo que exigirá utilizar expresiones apropiadas. Se 
valorará positivamente la fluidez en la expresión, la riqueza de medios, la capacidad crítica, y todos 
aquellos aspectos que demuestren el grado de madurez y formación del alumno. Se considerará 
negativamente, en cambio, no alcanzar el mínimo de palabras requerido y repetir literalmente frases o 
expresiones del texto. 
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OPCIÓN B 
 
 
Découvrir Paris à bicyclette. 
 
 

La prueba consta de un texto sobre 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. 

En la pregunta 1, el alumno podrá señalar que la bicicleta permite descubrir rincones a los que no se 
puede llegar con el coche, que evita el cansancio del paseo a pie, por lo que la visita de la ciudad puede 
alargarse, o que el aparcamiento es fácil. En cualquier caso, se descubre otra ciudad, con frecuencia 
inesperada. En la pregunta 2, el alumno podrá hacer referencia a los amplios horarios, al precio económico 
del alquiler, o a la gran cantidad de bicicletas y lugares donde recogerlas y dejarlas en toda la ciudad. En la 
pregunta 3, el alumno puede señalar que precisamente el sistema de alquiler Vélib’ ha contribuido al 
aumento de este medio de transporte, como indica el texto. Al mismo tiempo, también puede observar que 
las ventajas de descubrir París en bicicleta han favorecido su utilización, así como los numerosos carriles 
para bicicletas. 

En las tres primeras preguntas son muy variadas las estructuras sintácticas que pueden emplearse 
para una respuesta adecuada, de modo que se valorarán positivamente todas aquellas formas expresivas 
correctas gramaticalmente que no reproduzcan de modo literal el texto y que demuestren su comprensión. 
 

La pregunta 4 pretende dar cuenta de la autonomía expresiva del alumno, debiendo éste además 
explicar su opinión personal sobre el tema propuesto, lo que exigirá utilizar expresiones apropiadas. Se 
valorará positivamente la fluidez en la expresión, la riqueza de medios, la capacidad crítica, y todos 
aquellos aspectos que demuestren el grado de madurez y formación del alumno. Se considerará 
negativamente, en cambio, no alcanzar el mínimo de palabras requerido y repetir literalmente frases o 
expresiones del texto. 
 
 


