
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

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 ENERO 2022 

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

 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 4 imágenes de un periódico y cuatro ejercicios de comprensión que se califican con 4 
puntos. En el ejercicio que requiere seleccionar la opción correcta, donde debe usted vigilar especialmente la pulcritud: 
se invalidará la respuesta cuando aparezcan más respuestas de las debidas o cuando no esté claramente indicada su 
respuesta.  

 La segunda parte incluye tres ejercicios de conocimiento de la lengua, que se califican con 3 puntos.  

 La tercera parte es un ejercicio de expresión escrita que se califica con 3 puntos. El texto redactado por la persona 
aspirante tendrá que incluir las respuestas a las indicaciones planteadas en esta parte del ejercicio. Se valorarán la 
claridad, la coherencia y la estructura de la exposición, así como el vocabulario propio del tema propuesto, la gramática 
y la correcta presentación. En esta tercera parte, 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. 

Orientaciones específicas 

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

CRITERIOS 

1 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 
4 puntos 

Ejercicio 1.1. 

Tiene que asociar 4 imágenes con el titular de prensa correspondiente. Este ejercicio se 
valorará con 1 punto y tiene que tener todas las respuestas correctas para ser puntuado.  

Ejercicio 1.2. 

Tiene que responder a una pregunta con una respuesta de una frase. Este ejercicio se 
valorará con 1 punto y tiene que estar correcta en su totalidad para ser puntuada. 

Ejercicio 1.3. 

Tiene que buscar la palabra entre los titulares de prensa del ejercicio 1.1 que corresponde 
a una definición. Este ejercicio se valorará con 1 punto. 

Ejercicio 1.4. 

Tiene que seleccionar la respuesta correcta. Este ejercicio se valorará con 1 punto. 

2 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

3 puntos 

Ejercicio 2.1. 

Tiene que completar las frases con la/s palabra/s adecuada/s. Este ejercicio se valorará 
con 1 punto; cada una de la/s palabra/s correcta/s tendrá una puntuación de 0,2 puntos. 
No se puede repetir ninguna palabra; en caso de hacerlo, todas las respuestas con la 
misma palabra se anularán. 

Ejercicio 2.2. 

Tiene que escribir un sinónimo de una palabra. Este ejercicio se valorará con 1 punto. 

Ejercicio 2.3. 

Tiene que 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. 

 
 

COORDINACIÓN: Servicio de Ordenación Académica y Evaluación Educativa. 
EDICIÓN: Consejería de Educación. Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa. 
COPYRIGHT: 2022 Consejería de Educación. Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa. Todos los derechos reservados. 
IMPRESIÓN: DL.  AS 02438-2021 
La reproducción de fragmentos de los documentos que se emplean en los diferentes materiales de las pruebas para la obtención del título de 
Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de 18 años correspondientes a 2022, se acoge a lo establecido 
en el artículo 32 (citas y reseñas) del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, modificado por la Ley 23/2006, de 7 de julio, “Cita e ilustración 
de la enseñanza”, puesto que “se trata de obras de naturaleza escrita, sonora o audiovisual que han sido extraídas de documentos ya divulgados 
por vía comercial o por Internet, se hace a título de cita, análisis o comentario crítico, y se utilizan solamente con fines docentes”. Estos materiales 
tienen fines exclusivamente educativos, se realizan sin ánimo de lucro y se distribuyen gratuitamente a todos los centros educativos del Principado 
de Asturias. 

 
¡A PARTIR DE ESTE MOMENTO COMIENZA LA PRUEBA! 



Prueba para la obtención directa del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria.                                                       Enero 2022 

PTGESO. Ámbito de comunicación. Lengua extranjera. Francés                                                                                                                                                        3 

1. COMPRENSIÓN LECTORA (4 puntos) 
 

Observe atentamente las siguientes imágenes y conteste a las preguntas.  

INFORMATIONS 

IMAGE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGE 2 

 
IMAGE 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMAGE 4 

1.1.- Relacione cada imagen con el titular de prensa que corresponda. (1 punto) 

A. Professeur de maths, un métier qui peine à attirer 

B. Novak Djokovic remporte l’Open d’Australie pour la neuvième fois 

C. Le Texas au bord de la crise humanitaire après une vague de froid historique 

D. «Alexeï Navalny est devenu l’ennemi personnel des services de sécurité russes» 

E. 
«Les élèves ne viennent plus au théâtre, alors le théâtre va à eux»: dans les écoles, le spectacle 
continue 

 

1.   2.   3.   4.  

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

Pourquoi l’homme de l’image 4 soulève une coupe? 

Réponse:   

 

1.3.- ¿A qué palabra de los titulares de prensa del ejercicio 1.1 corresponde esta definición? (1 punto) 

Lieu destiné à la représentation de spectacles. 

Réponse:   
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1.4.- Indique en qué sección de un periódico encontrará la imagen 3. (1 punto) 

A. Sports 

B. Culture 

C. International 

 

2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (3 puntos) 

2.1.- Complete las oraciones utilizando en cada caso la/s palabra/s adecuada/s de las siete dadas. No se 
puede utilizar más de una vez cada una de ellas. (1 punto) 

du / de la / des / au / à la / aux / de 

Ma famille est très sportive, mon père fait  _________  football et ma mère joue  _______  volleyball. 

Mon petit frère a gagné le championnat national  _______  tennis. Ma sœur Alba fait  _______  danse et 

moi je joue  _______  pétanque. 

 

2.2.- Escriba un sinónimo de la siguiente palabra. (1 punto) 
métier 

Réponse:   
 

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

Europe / froid / La / le / et / frappent / toute / l’ / neige 

Réponse:   
 

3. EXPRESIÓN ESCRITA (3 puntos) 

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrolle una composición escrita de una extensión 
aproximada de 50-70 palabras. 

a. Lisez-vous les journaux? Quelles rubriques vous lisez le plus attentivement? Si vous ne lisez pas le journal 
comment vous informez-vous? 

b. Est-ce que vous faites du sport? Quel sport vous pratiquez ou aimeriez pratiquer? Êtes-vous de ceux qui 
regardent le sport à la télé ou bien préférez-vous le voir en direct? 

 


