
3 

 
 

Criterios de corrección 

 

1. La pregunta 1 relativa a la traducción se calificará con un máximo de 2 puntos. Se valorarán la 
coherencia textual, la corrección gramatical, léxica y sintáctica de la lengua española utilizada, así 
como la fidelidad al texto original. 

Este ejercicio será puntuado como sigue: 

Coherencia 
textual 

Gramática, 
léxico, sintaxis 

Fidelidad al 
texto original 

Puntuación 
total 

0,5 punto 1 punto 0,5 punto 2 puntos 

 

2. La pregunta 2 se calificará con un máximo de 3 puntos. Se valorarán la organización y 
estructura del texto, la riqueza del vocabulario utilizado y el uso correcto de las formas 
gramaticales necesarias para la descripción de una persona. Este ejercicio será puntuado como 
sigue: 

Organización y 
estructura 

Vocabulario Gramática Puntuación 
total 

1 punto 1 punto 1 punto 3 puntos 

 

3. La pregunta 3 se calificará con un máximo de 1,5 puntos. Se valorará la correcta identificación 
de las palabras que completan las series. Cada acierto será valorado con una puntuación de 0,25 
punto (0,25x 6= 1,5 punto). 

4. La pregunta 4 (3 ejercicios) valorará los conocimientos gramaticales del alumnado con un 
máximo de 3,5 puntos.  

a b c Puntuación 
total 

1 punto 1,5 punto 1 punto 3,5 puntos 

 

a) Este apartado se calificará con un máximo de 1 punto. El alumnado deberá mostrar sus 
conocimientos relativos a la conjugación correcta del presente del indicativo. Cada acierto 
será valorado con una puntuación de 0,25 punto (0,25 point x 4 = 1) 

b) Este apartado se calificará con un máximo de 1,5 punto. El alumnado deberá mostrar sus 
conocimientos relativos a la formación del masculino-femenino. Cada acierto será 
valorado con una puntuación de 0,15 punto (0,15 point x 10 = 1,5) 

c) Este apartado se calificará con un máximo de 1 punto. El alumnado deberá mostrar sus 
conocimientos relativos a la conjugación correcta del pretérito perfecto compuesto. Cada 
acierto será valorado con una puntuación de 0,2 punto (0,20 point x 5 = 1)  
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Respuestas correctas a los ejercicios 3 y 4.  

Las palabras en negrita y cursiva son las respuestas correctas. 

3. Léxico. 1,5 punto. 

a. Encontrar en el texto 3 sustantivos que completen la serie siguiente: 
policier, musicien, comptable, plongeur, jardinier, avocate, jardinier-paysagiste 

b. Encontrar en el texto 3 sustantivos que completen la serie siguiente: 
cousin, sœur, neveu, mère, père, parents, grands-parents, enfants, petits-enfants 

 

4. Gramática. 3,5 puntos. 
 

a. Verbos. Completar en presente de indicativo. (0,25 point x 4 = 1) 
Nous sommes mariés     (être) 

Vous faites un grand voyage   (faire) 

Elle  va en Finlande    (aller) 

Il  étudie le droit    (étudier) 

b. Formación del masculino y femenino. Pasar de un género a otro: masculino pasa a 
femenino y vice versa. (0,15 punto x 10 = 1,5) 
Elle est espagnole mais sa mère est italienne et son père est anglais. Son frère est marié 
avec une chinoise et sa tante a un fiancé russe. 
 

c. Poner el texto en « passé composé », pretérito perfecto compuesto.  
(0,20 punto x 5 = 1)  
Elle est venue à Paris. Elle a eu de la chance. Il a fait beau. Elle a visité un quartier 
différent tous les jours et, le soir, elle est allée au cinéma ou au théâtre.


