FRANCÉS
La prueba consiste en verificar la capacidad de comprensión de un texto,
para lo cual se han de contestar unas preguntas. La respuesta a las preguntas
debe hacerse en francés.
Es muy difícil resumir lo que hay que saber para comprender un texto,
pues se puede encontrar cualquier aspecto o forma de la lengua. Lo importante
es utilizar estrategias que nos permitan comprender, aunque no se conozcan
todas las palabras: por semejanza con el español, por conocimiento de la raíz de
la palabra, por sentido común, por el contexto, por la cultura o conocimientos que
se tengan. Es mucho más importante fijarse en lo que se entiende y no en lo que
no se comprende.
Es esencial comprender la pregunta y buscar la información específica del
texto que nos permita contestarla. Hay que tener en cuenta que mucha de la
información de un texto no es imprescindible para poder responder a las
preguntas que se formulen.
La preparación de la prueba implica un repaso a la morfosintaxis francesa
y el trabajo sobre textos variados que permitan el encuentro con léxico de
diversos temas.
Los aspectos fundamentales de la lengua francesa que hay que repasar son los
siguientes:
.- Determinantes: los artículos indefinidos, los artículos definidos, los
demostrativos y los posesivos.
.- Sustantivos y adjetivos: género y número
.- El verbo francés. Formas y usos verbales.
• Las acciones presentes
• Las acciones pasadas
• El futuro
• Las hipótesis
• Los deseos
• Las órdenes
• La voz pasiva
• El estilo indirecto
.- Frases interrogativas (Interrogaciones totales e interrogaciones
parciales)
.- La expresión de la negación en francés.
.- Las relaciones espaciales y temporales: los adverbios, las
conjunciones
.- La expresión de la cantidad: los indefinidos
.- Las relaciones lógicas: causa, consecuencia, finalidad, oposición,
concesión.
En cuanto al tipo de texto que habrá que leer, se tratará de un texto auténtico, con
algunas adaptaciones si fueran necesarias. Los textos serán artículos informativos sobre
algún hecho de la actualidad, o textos descriptivos sobre la cultura de los países
francófonos (como un monumento, una festividad, una persona célebre, etc.).
El nivel del examen será un A2.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
El examen tratará sobre la comprensión de un texto en francés. El texto
versará sobre temas de interés general y estará escrito en un lenguaje actual y
no especializado.
El alumno deberá responder a diez preguntas que tendrán que ser
contestadas obligatoriamente en francés.
La puntuación máxima será de 10 puntos: SOLO se evaluará la
comprensión del texto. Las respuestas se pueden copiar del texto. No es
necesario parafrasear las palabras del texto.
No se podrá utilizar el diccionario.
Solo si fuera necesario, se facilitaría un sinónimo o la traducción de alguna
palabra en la propia hoja del examen.
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