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CRITERIOS DE CORRECCIÓN para el texto:   Vegan : de la tendance au mode de vie 

Las puntuaciones máximas de las preguntas figuran junto a los enunciados correspondientes; 

ténganse en cuenta en caso de que no sean especificadas aquí. Todas las cifras que siguen 

expresan la nota máxima relativa. 

 

QUESTION 1: (1 PUNTO) 

a: 0’25 puntos por el acierto; 0’25 puntos por su correcta justificación. 

b: 0’25 puntos por el acierto; 0’25 puntos por su correcta justificación. 

 

QUESTION 2: (1 PUNTO) 

a:  0’25 puntos por comprensión. 0’75 puntos por corrección gramatical de la respuesta; 
 
 

QUESTION 3: (2 PUNTOS) 

a: 0'50 puntos por la corrección gramatical de las operación que se pide. 

b: 0'50 puntos por la corrección gramatical de las operación que se pide. 

c: 0'50 puntos por la corrección gramatical de las operación que se pide. 

d: 0'50 puntos por la corrección gramatical de las operación que se pide. 

 

QUESTION 4: (2 PUNTOS) 

a: 0'50 puntos por la corrección gramatical de las operación que se pide. 

b: 0'50 puntos por la corrección gramatical de las operación que se pide. 

c: 0'50 puntos por la corrección gramatical de las operación que se pide. 

d: 0'50 puntos por la corrección gramatical de las operación que se pide. 

 

QUESTION 5: (4 PUNTOS) 

- 2 puntos por corrección sintáctica y por la correcta articulación de las ideas: cohesión y 

coherencia textuales. 

- 1’25 puntos por propiedad y variedad del léxico. 

- 0’75 puntos por la corrección ortográfica. 

Francés- Criterios de corrección -  Propuesta 4 - 2019 Pág. 1 de [2]  



 

 

 
 

 
Pruebas de Acceso a Enseñanzas 
Universitarias Oficiales de Grado 

Castilla y León 

 
 

FRANCÉS 

 
 

Criterios de 
corrección 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN para el texto:  Plastic Attack : une initiative efficace pour lutter 

contre le suremballage 

Las puntuaciones máximas de las preguntas figuran junto a los enunciados correspondientes; 

ténganse en cuenta en caso de que no sean especificadas aquí. Todas las cifras que siguen 

expresan la nota máxima relativa. 

QUESTION 1: (1 PUNTO) 

a: 0’25 puntos por el acierto; 0’25 puntos por su correcta justificación. 

b: 0’25 puntos por el acierto; 0’25 puntos por su correcta justificación. 

 

QUESTION 2: (1 PUNTO) 

a:  0’25 puntos por comprensión. 0’75 puntos por corrección gramatical de la respuesta; 
 
 

QUESTION 3: (2 PUNTOS) 

a: 0'50 puntos por la corrección gramatical de las operación que se pide. 

b: 0'50 puntos por la corrección gramatical de las operación que se pide. 

c: 0'50 puntos por la corrección gramatical de las operación que se pide. 

d: 0'50 puntos por la corrección gramatical de las operación que se pide. 

 

QUESTION 4: (2 PUNTOS) 

a: 0'50 puntos por la corrección gramatical de las operación que se pide. 

b: 0'50 puntos por la corrección gramatical de las operación que se pide. 

c: 0'50 puntos por la corrección gramatical de las operación que se pide. 

d: 0'50 puntos por la corrección gramatical de las operación que se pide. 

 

QUESTION 5: (4 PUNTOS) 

- 2 puntos por corrección sintáctica y por la correcta articulación de las ideas: cohesión y 

coherencia textuales. 

- 1’25 puntos por propiedad y variedad del léxico. 

- 0’75 puntos por la corrección ortográfica. 
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