
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

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 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: 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 comprende una imagen de una tarjeta de embarque, dos opciones de vuelo y dos cuestiones de comprensión. La 
puntuación total de este apartado de 4 puntos. 

 La segunda parte incluye tres ejercicios de conocimiento de la lengua. La puntuación total de este apartado es de 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. Si el texto es ilegible, no se trata el tema propuesto 
o no alcanza las 30 palabras de extensión, se invalidaría toda la respuesta del/la aspirante y se calificaría con 0 puntos. 

Orientaciones específicas  

EJERCICIO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 
4 

 Apartados 1.1 y 1.2 

Consta de tres preguntas de V/F. Cada uno de los apartados tendrá un valor de 1,25 puntos. Para puntuar 
deben estar las tres opciones correctas. 

Apartado 1.3. 

Se trata de tres preguntas que exigen una respuesta breve. Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 
puntos. 

2 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

3 

Apartado 2.1 

Se trata de completar las frases con uno de los elementos dados. El ejercicio se valorará con 1 punto. 
0,25 puntos por respuesta correcta. 

Apartado 2.2 

Se trata de elegir la forma verbal correcta. El ejercicio se valorará con 1 punto. 0,20 puntos cada 
respuesta correcta. 

Apartado 2.3 

Se trata de ordenar las palabras para formar dos frases con sentido. La respuesta correcta se valorará 
con 1 punto. 0,50 puntos por cada frase. 

3 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

3 

Se valoran los siguientes aspectos: 

- Presentación: legibilidad, claridad 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. 

DL. AS 00778-2022 

 
A PARTIR DE ESTE MOMENTO COMIENZA LA PRUEBA 

 
 

1. COMPRENSIÓN LECTORA 

Lea atentamente la tarjeta de embarque y las dos opciones de vuelo y conteste a las preguntas. 

VOL À MADRID  

CARTE D’EMBARQUEMENT 
                                                            BOARDING PASS 
VOYAGEUR : DELGADOGOMEZLUCIE                                                          
 
VOL         DATE:           DÉPART :          DE ………… À                   EMBARQUEMENT/BOARDING        CLASSE           SIÈGE 
FLIGHT      DATE             TIME                    FROM……TO                       PORTE                  HEURE                    CLASS                SEAT           
                                                                                                                GATE                     TIME 

IB 1204     28 JANV        08 :00                PARIS CDG                               

                                                                      MADRID BARAJAS        F21                      07:30                           Y                   28C 
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 CDG                     MAD   28 janv. (vend.)                  Direct     

                              08 :00                              10 :10     2h. 10 min.               Classe : économie 

 

70€ 
Prix pour 1 passager 

Aller 

 
                      

 

                             
                     CDG                               MAD      28 janv.. (vend.)                     Direct   

                            08 :00                                 10 :10           2h.10 min.               Classe : économie                 

79€ 
Prix pour 1 passager 

Aller 

 
  

 
1.1.- Marque con una X si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F) (1,25 puntos) 

   V F 

 A. Elle part un jeudi.   

 B. Elle va faire aller-retour.   

 C. Elle doit embarquer à sept heures et demie.   

 
1.2.- Marque con una X si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F) (1,25 puntos) 

   V F 

 A. Le prix du billet est pour une personne.   

 B. Son numéro de vol est IB mille deux cent quatre.   

 C. Lucie a décidé de voyager avec la compagnie Vueling.   

 
1.3.- Conteste a las siguientes preguntas. Use una respuesta corta. (1,5 puntos) 
 1.- Quel est le prix du billet ? (Escriba la frase completa y el número en letra) 

Respuesta:      
 

 2.- Quelle est la date du départ de Lucie ? (Escriba la frase completa) 

Respuesta:      

 3. - Combien de personnes vont voyager ? (Escriba la frase completa) 

Respuesta:      

 

2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (3 puntos) 

2.1.- Complete las oraciones utilizando una palabra de las cinco dadas. No se pueden repetir. (1 punto) 

Où Quand Comment Que Quoi 

a.  _______________________ tu vas voyager? 
En train. 

c. _____________________vas-tu aller en vacances? 
À Paris. 

b. _______________________est-ce que tu pars? 
Demain. 

d. _____________________ fais-tu ce soir ? 
Je vais aller au cinéma. 

 Recommandé Le moins cher Le plus court 

Choisissez 

Le plus court 

Choisissez  
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2.2.- Elija la forma adecuada del verbo entre paréntesis para completar las oraciones. (1 punto)  

a. L’année dernière, je ________________________ (vais / suis allé / irai) aux îles Baléares. 

b. Qu’est-ce qu’elle fait maintenant ? Maintenant ? Elle ________________________ (est en train d’/ elle 

vient d’/ Elle va) étudier. 

c. Dans deux mois, mon mari __________________________ (reviens / est revenu / reviendra) de Beyrouth, 

en ce moment, il ________________________ (travaille/ a travaillé / travaillera) dans cette ville. 

d. Normalement, je _________________________ (prends / ai pris / prendrai) toujours le métro. 

 
2.3.- Ordene los elementos dados y forme con ellos dos oraciones gramaticalmente correctas. (1 punto) 

a. embarquer / Je / heure / dans / dois / demie / une 

Respuesta:      

b. heure / quelle / tu / À / pars 

Respuesta:                                                                                                                                     ? 

 

3. EXPRESIÓN ESCRITA (3 puntos) 

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrolle una composición escrita de una extensión de 50-60 
palabras. (3 puntos). Recuerde que si no alcanza las 30 palabras de extensión se califica con 0 puntos. 

a. Comment voyagez-vous normalement? Quel est le moyen de transport que vous préférez? Aimez-vous 
voyager en avion? Où achetez-vous les billets quand vous voyagez? 

b. Racontez un voyage que vous avez fait en Espagne ou à l’étranger. Comment êtes-vous allé ? Où ?  Avec 
qui ? Qu’avez-vous fait ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


