
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Centro donde se realiza la prueba:  Localidad del centro: 

CEPA     

 

Datos de la persona aspirante 

Apellidos: 

 

Nombre:   DNI/NIE/Otro: 

 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 

 

 

 

 

 

El/La interesado/a                                           El/La corrector/a del ejercicio 

Puntuación de la parte  /10 

PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO O 
GRADUADA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, EVALUACIÓN Y EQUIDAD 

EDUCATIVA 

CONVOCATORIA JUNIO 2021 

Escriba con letras mayúsculas la información que se pide en esta portada 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 

 El ejercicio de Lengua extranjera se califica con un máximo de 10 puntos. La puntuación obtenida se sumará a 
la del ejercicio de Lengua Castellana y Literatura para obtener la puntuación total del ámbito de comunicación, 
es decir, 50 puntos. 

 El ejercicio de Lengua extranjera consta de tres partes. 

 La primera parte comprende una historieta y cuatro ejercicios de comprensión. En la pregunta que 
requiera indicar opciones debe usted vigilar especialmente la pulcritud. Una cuestión donde aparezcan 
más respuestas de las debidas o que no esté claramente indicada su respuesta será invalidada.  

 La segunda parte incluye dos ejercicios de conocimiento de la lengua.  

 La tercera parte es un ejercicio de expresión escrita. El texto redactado tendrá que incluir las respuestas 
a las indicaciones planteadas en esta parte del ejercicio. Se valorarán la claridad, coherencia y 
estructura de la exposición, así como el vocabulario propio del tema propuesto, la gramática y la 
correcta presentación. La respuesta se invalidará si no trata el tema propuesto o si resulta ilegible; se 
penalizarán las faltas de ortografía hasta 0,5 puntos; y en el caso de no ajustarse a la extensión 
requerida se penalizará en la puntuación e incluso podrá suponer la invalidación de la respuesta. 

 La puntuación máxima de cada ejercicio se explicita en su enunciado. 

Orientaciones específicas 

EJERCICIO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CRITERIOS 

1 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 
4 puntos 

Ejercicio 1.1. 

Consta de ocho viñetas que el aspirante tendrá que ordenar para dar sentido a la 
historia. Este ejercicio se valorará con 1,5 puntos; tiene que tener al menos 6 
respuestas correctas para ser puntuado.  

Ejercicio 1.2. 

Consta de cuatro afirmaciones y se debe decidir si son verdaderas o falsas según la 
historia de las viñetas. Este ejercicio se valorará con 1 punto. Hay que tener todas 
las respuestas correctas para ser puntuado. 

Ejercicio 1.3. 

Se trata de seleccionar una respuesta. Este ejercicio se valorará con 0,5 puntos. 

Ejercicio 1.4 
Se trata de una pregunta que exige una respuesta completa, de una frase. Este 
ejercicio se valorará con 1 punto y tiene que estar completamente correcto para 
ser valorado. 

2 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

3 puntos 

Ejercicio 2.1 

Consiste en corregir los errores gramaticales del passé composé. Este ejercicio se 
valorará con 2 puntos.  

Ejercicio 2.2 

Consiste en ordenar los elementos de la frase adecuadamente. Este ejercicio se 
valorará con 1 punto y tiene que estar completamente correcto para ser valorado. 

3 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

3 puntos 

Se valoran los siguientes aspectos: 

- Presentación: legibilidad, claridad, orden y limpieza. 

- Corrección ortográfica y gramatical. 

- Manejo del texto: contenido, tipo de texto y extensión. 

- Coherencia y cohesión del texto siguiendo una estructura lógica. 

- Riqueza de vocabulario y uso de estructuras adecuadas. 
 

A PARTIR DE ESTE MOMENTO COMIENZA LA PRUEBA 
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1. COMPRENSIÓN LECTORA (4 puntos) 

Lea atentamente las viñetas y conteste a las preguntas.  BOULE ET BILL “Le grand nettoyage” 

 

 

 

 

 

   

 

 

1.1.- Ordene las viñetas de forma adecuada para que la narración sea coherente. (1,5 puntos) 

1.2.- Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F). (1 punto) 

  V F 

A. Bill est un chien   

B. Le père nettoie la chambre de son fils   

C. Boule et son père font le ménage habituellement   

D. Bill a mangé tout ce qu’il y avait dans le frigidaire   

1.3.- Indique la respuesta correcta. Quel est le type de document? (0,5 puntos) 

A. Un magazine 

B. Un journal 

C. Une BD 

1.4.- Conteste a la siguiente pregunta con una respuesta completa. (1 punto) 

Pourquoi Boule et son père vont faire le ménage? 

Respuesta:   

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.  

 D 

 A  B  C 

 E 

 F  G  H 
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2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (3 puntos) 

2.1.- Corrija los errores del passé composé en cada oración escribiéndola completa de nuevo. (2 puntos) 

Ma mère est fait la vaisselle ce matin. 

Respuesta:   

Elle est sorti faire une promenade avec son chien. 

Respuesta:   

Nous avons arrivé tôt pour faire le repas. 

Respuesta:   

Ils se sont partagé les tâches ménagères. 

Respuesta:   

 

2.2.- Ordene los elementos dados y forme con ellos una oración gramaticalmente correcta. (1 punto) 

tous / matins / Je / les / nettoie / chambre / ma / 

Respuesta:   

 

3. EXPRESIÓN ESCRITA (3 puntos) 

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrolle una composición escrita de una extensión aproximada de 50 
palabras.  

a. Aimez-vous faire le ménage, pourquoi? Quelles sont vos tâches ménagères préférées? Qui fait le ménage 
normalement à la maison? 

b. Vous aimez les animaux? Quel est votre animal préféré? Vous avez un animal de compagnie chez vous? Lequel? 
Comment il est? Si non, lequel choisiriez-vous et pourquoi? 

 


