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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
CONVOCATORIA 2008 

Resolución de 30 de enero de 2008, (« BORM »de 22 de febrero de 2008) 
 
 

 
DATOS DEL ASPIRANTE 

CALIFICACIÓN  PARTE ESPECÍFICA 

OPCIÓN H4- Francés 
 
Apellidos: ……………………………………….….................…….………… 
 
Nombre: .........…………………………………..........……………….……… 
 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte: ....…………….…Fecha de nacimiento:....................... 
 

IES La Flota 

 
 
Calificación numérica: 
 
 

Exento: □ 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
� La opción del idioma que efectúe el aspirante no podrá coincidir con el idioma elegido 

en la parte general. 
� Mantenga su DNI., o documento alternativo en caso de aspirantes sin nacionalidad 

española, en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
� Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados antes de responder. 
� Realice primero los ejercicios que le resulten más sencillos y deje para el final aquellos 

en los que tenga dudas. 
� Cuide la presentación, escribiendo de forma ordenada. 
� Una vez acabada la prueba, revísela meticulosamente antes de entregarla. 
� No está permitida la utilización ni la mera exhibición del teléfono móvil. Tampoco está 

permitida la utilización de ningún otro dispositivo de telecomunicación. 
 
 

REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA PRUEBA 
 

PARTE ESPECÍFICA: 
� De 16,30 h. a 18´30 h. (Opción H4) – Francés 

 
 

CRITERIOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL 
 

� El criterio de puntuación general a utilizar para la calificación de cada ejercicio es el 
comprendido entre cero y diez puntos, teniendo en cuenta los criterios específicos de 
evaluación y calificación expresados en el enunciado de cada uno.  

 
� La Calificación Global de la Prueba se obtendrá por media aritmética de las dos partes 

(Común y Específica), siempre y cuando se haya alcanzado al menos la puntuación de 
cuatro en cada una de ellas, o de Exento y Apto, en una y otra parte, en su caso, o 
Exento en ambas. Cuando el aspirante deba realizar una sola de las partes, por 
exención  de la otra, la Calificación Global será la obtenida en la misma. Se 
considerará Apto al aspirante cuando la Calificación Global obtenida sea de cinco o 
más puntos. 
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DATOS DEL ASPIRANTE 
CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE  

FRANCÉS – OPCIÓN H4 
 

Calificación numérica 
 
Apellidos: ……………………………..............………………………… 
Nombre: .......…………………………………….....................………… 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº: …………………….…………............……… 
 

 

 
 
 

 
 

PARTE ESPECÍFICA: FRANCÉS – Duración 2 horas 
 
 

Le couscous aux légumes d’Algérie 

En Algérie, le plat national est le couscous aux légumes. Chaque région a sa manière 
de le préparer, mais le couscous de la ville d’Alger, qu’on appelle le « couscous algérien », 
est l’un des plus prisés. Le « couscous algérois » est fait à base de semoule*. Quant aux 
légumes, il s’agit d’un mélange de pommes de terre, de haricots verts, de carottes, de 
navets, de petits pois, de courgettes et de fenouil*. Les épices qu’on y ajoute sont de l’ail, 
du sel, du curry, du cumin*, du paprika, de la coriandre*, des oignons et de l’huile d’olive. 
Comme viande, les Algérois préfèrent de l’agneau ou du poulet. Le couscous algérois a 
connu tellement de succès qu’il est aujourd’hui consommé dans la plupart des pays du 
monde.  

*semoule : sémola ;  fenouil : hinojo ;   cumin : comino ; coriandre : cilantro 
 

QUESTIONS 
 

1. Résumez en trois lignes le contenu du texte, sans utiliser -dans la mesure du 
possible- les mêmes mots ci-dessus. 

 

2. Est-ce que le couscous est préparé d’une manière homogène dans les différentes 
parties de l’Algérie ? Expliquez votre réponse. 

3. Indiquez si les trois phrases suivantes sont vraies ou fausses, selon qu’elles 
s’ajustent ou non au contenu du texte. Si elles sont fausses, expliquez pourquoi : 

a) Le couscous « algérois » n’a pas connu un grand succès 

b) Le couscous ne contient pas de poisson 

c) Le couscous est fait à base de viande, légumes et épices 

4. Questions sur le LEXIQUE : 
 

a) Cherchez dans le texte un synonyme des mots suivants : appréciés, mangé, aiment 
mieux, façon, la majorité. 

b) Signalez le nom de 5 légumes ou épices autres que celles du texte. 
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5. Question de GRAMMAIRE : Signalez les articles partitifs présents dans le texte. 
 
6. EXPRESSION ÉCRITE : Expliquez brièvement une recette de cuisine simple avec 

les ingrédients et le mode de préparation. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Se valorará la comprensión y la expresión escrita en lengua francesa, así como la riqueza 

léxica utilizada por el alumno. 

Dominio de la capacidad específica objeto de esta prueba, valorándose fundamentalmente 

la coherencia del mensaje, creatividad personal del alumno y la corrección formal y 

gramatical de los enunciados propuestos. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
La calificación de la prueba atenderá a los criterios de evaluación anteriores. 
Se valorará sobre un total de 10 puntos con la distribución siguiente: 
Pregunta 1:  1,5 puntos máximo 
Pregunta 2:  1 punto máximo  
Pregunta 3:        1,5 puntos máximo (0,5 por ítem) 
Pregunta 4:  2 puntos máximo 
Pregunta 5:  1 punto máximo 
Pregunta 6:  3 puntos máximo 
 

 


