
PRUEBA DE ACCESO A LAS 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
OFICIALES DE GRADO PARA LOS 
MAYORES DE 25 AÑOS. 

PROGRAMA DE FRANCÉS 

 

La prueba de la asignatura de Lengua Extranjera se basa en un texto de una extensión 
aproximada de 250 palabras redactado en un lenguaje no especializado. El alumno 
deberá contestar a preguntas relacionadas con dicho texto en las que se medirá la 
comprensión lectora y la expresión escrita en la lengua extranjera elegida por el 
alumno. 

El examen se realizará en el idioma objeto de la prueba. Al comienzo de la misma, se 
incluirán instrucciones generales en lengua castellana para su realización. 

La puntuación total del examen será de 10 puntos . 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

• Demostrar la capacidad de comprensión lectora de un texto escrito no especializado.
• Ser capaz de formular con claridad una idea relacionada con un texto.
• Manejar los conocimientos lingüísticos adecuados, tanto morfológicos como

sintácticos.
• Reconocer con facilidad unidades léxicas y ser capaz de inferir significados de las

mismas.
• Demostrar la capacidad de comunicarse por escrito con riqueza de léxico mediante la

utilización de las construcciones morfosintácticas adecuadas.

PROGRAMA GRAMATICAL 

1. Les articles et les prépositions: formes et emplois.

2. Adjectifs qualificatifs et accords.

3. L’expression de la négation et de l’interrogation.

4. Les pronoms personnels: formes et place dans la phrase.

5. Les pronoms relatifs : qui, que, dont, où.

6. Les démonstratifs : adjectifs et pronoms (formes simples et composées).



7. L’expression de la possession. 

8. L’expression de la comparaison.  

9. L’expression de la condition. 

10.  Le verbe : présent, imparfait, passé composé, futur de l’indicatif ; futur proche et passé 
récent ; conditionnel présent et passé ; subjonctif présent. 
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