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FRANCÉS 
 
1. OBJETIVOS  
Se trata de demostrar la capacidad de comprensión lectora de textos de carácter general 
de una longitud que no excederá las 250 palabras. Dicha capacidad implica saber 
reconstruir el sentido general de un texto teniendo en cuenta el contexto y la intención del 
autor a partir de las huellas lingüísticas del texto. 
 
2. CARÁCTER DE LA PRUEBA 
Los contenidos se formulan en términos de destrezas de comprensión escrita, dadas las 
características de la prueba: 
Saber extraer las ideas esenciales de un texto para darse cuenta de su significado y su 
sentido globales. 
Ser capaz de identificar la opinión del autor y su intención. 
Ser capaz de deducir el sentido de las palabras de un texto a partir del contexto. 
Identificar el sentido de las palabras y las expresiones del texto encontrando las 
equivalencias entre distintas formulaciones. 
Utilizar los fenómenos globales de organización textual para construir el significado y el 
sentido del texto: título, relación entre el principio y el final del texto, disposición en 
párrafos y enlaces entre los párrafos. 
 
3. EVALUACIÓN 
La prueba de Lengua Extranjera Francés versará solo sobre aspectos relativos a la 
capacidad de comprensión escrita. Dicha capacidad se evaluará a partir de distintas 
preguntas sobre un texto de 200-250 palabras. Los textos corresponderán al ámbito de la 
comunicación general y cotidiana, textos de divulgación científica en revistas y periódicos 
de amplia difusión, artículos de opinión en la prensa reciente, noticias, etc. Se tratará de 
textos que no comporten especial dificultad retórica ni de léxico especializado. La prueba 
constará de los apartados siguientes:  
2 preguntas de comprensión global  
1 pregunta en términos de selección verdadero o falso 
1 pregunta de selección del tipo de opción múltiple. 
1 pregunta de léxico consistente en encontrar en el texto sinónimos o hiperónimos de 
ciertas palabras o expresiones.  
1 pregunta de léxico consistente en identificar las palabras o expresiones equivalentes de 
entre diversas propuestas, de acuerdo con el sentido del texto. 
 
Sobre un baremo de 10 puntos, cada uno de los apartados tendrá un valor de 2 puntos.  
Las preguntas de comprensión global se contestarán en francés, aunque en la corrección 
no se penalizarán las faltas de expresión. Se valorará la competencia de comprensión 
teniendo especialmente en cuenta su capacidad de captar y de reconstruir la coherencia 
global del texto, así como de establecer las relaciones de correferencia léxica. Se tendrá 
en consideración la capacidad de comprender los aspectos implícitos indispensables para 
interpretar el sentido del texto. 
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