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1.- DURACIÓN DE LA PRUEBA 
 La duración del ejercicio será de 90 minutos.  
 
2.- ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
 La prueba consistirá en la traducción de un texto de unas 200 palabras, que versará sobre un tema 
general. 
 Se ofrecerá la posibilidad de optar entre dos ejercicios: A y B. 
 A continuación del texto se formularán cuatro preguntas o cuestiones relacionadas con él: 

1. Traducción del texto, sin ayuda de diccionario ni de ningún otro material didáctico. 
2. Pregunta de respuesta verdadero/falso. 
3. Pregunta sobre morfosintaxis: presentar un paradigma nominal (pasar de singular a plural, de 

masculino a femenino, y viceversa, etc.) pronominal o verbal. Podrá tratarse de ejercicios de 
sustitución, de transformación, ejercicios para completar estructuras, etc. 

4. Pregunta sobre morfosintaxis: presentar un paradigma nominal (pasar de singular a plural, de 
masculino a femenino, y viceversa, etc.) pronominal o verbal. Podrá tratarse de ejercicios de 
sustitución, de transformación, ejercicios para completar estructuras, etc. 

 
3.- CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN 

Para calificar la prueba se atenderá a la capacidad de comprensión del texto, así como al 
conocimiento de aspectos morfosintácticos de la lengua francesa.  

La totalidad del ejercicio será evaluada sobre 10, con arreglo a la distribución siguiente: 
1) Traducción: 4 puntos 
2) Pregunta sobre verdadero/falso: 2 puntos 
3) Pregunta sobre morfosintaxis: 2 puntos 
4) Pregunta sobre morfosintaxis: 2 puntos 

 

4.- PREPARACIÓN DE LA PRUEBA 
 Pueden servir de guía para la preparación de la prueba: 

• Cualquiera de los distintos manuales o libros de texto sobre la lengua francesa. 

• Lecturas recomendadas: periódicos y revistas no especializados, en los que se traten temas de 

interés general.  


