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CRITERIS DE CORRECCIÓ  /   CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 
PREGUNTES DE COMPRENSIÓ DEL TEXT = 10 punts 
 
Les preguntes de comprensió tenen com a objectiu valorar la capacitat de comprensió 
escrita. 
 
1. Les dues preguntes de comprensió general sobre el text s’han de respondre en 
francès, encara que en la correcció no es tindran en compte les faltes d’expressió. Es 
valora la capacitat per a reformular la resposta sense copiar literalment el text. 
(2 punts = 1 punt màxim cada pregunta) 
 
2. Les quatre preguntes de comprensió del tipus vertader/fals es valoren amb 2 punts (4 
x 0,5). Cal justificar l’elecció copiant la frase corresponent del text.  
 
3. Les 4 preguntes d’elecció múltiple, amb 3 opcions per a cada pregunta, es valoren 
amb 2 punts (4 x 0,5).  
 
4. La primera pregunta de coneixements lèxics té com a objectiu trobar en el text 
sinònims o hiperònims de certes paraules o expressions. Es valora amb 2 punts (4 x 
0,5).  
 
5. La segona pregunta de coneixements lèxics té com a objectiu identificar les paraules 
o expressions equivalents entre diverses propostes, d’acord amb el sentit del text. Es 
valora amb 2 punts (4 x 0,5). 
 
Les respostes incorrectes es qualifiquen amb 0 punts i no es puntuen negativament. 
 
 
 
 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO = 10 puntos 
 
Las preguntas de comprensión tienen como objetivo valorar la capacidad de 
comprensión escrita. 
 
1. Las dos preguntas de comprensión general sobre el texto deberán responderse en 
francés aunque en la corrección no se tendrán en cuenta las faltas de expresión. Se 
valorará la capacidad para reformular la respuesta sin copiar literalmente el texto. 
(2 puntos = 1 punto máximo cada pregunta) 
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2. Las cuatro preguntas de comprensión del tipo verdadero/falso se valorarán con 2 
puntos (4 x 0,5). Se deberá justificar la elección copiando la frase correspondiente del 
texto.  
 
3. Las 4 preguntas de elección múltiple, con 3 opciones para cada pregunta, se valorarán 
con 2 puntos (4 x 0,5).  
 
4. La primera pregunta de conocimientos léxicos tiene como objetivo encontrar en el 
texto sinónimos o hiperónimos de ciertas palabras o expresiones. Se valorará con 2 
puntos (4 x 0,5).  
 
5. La segunda pregunta de conocimientos léxicos tiene como objetivo identificar las 
palabras o expresiones equivalentes entre diversas propuestas, de acuerdo con el sentido 
del texto. Se valorará con 2 puntos (4 x 0,5). 
 
Las respuestas incorrectas se calificarán con 0 puntos y nunca se puntuarán 
negativamente. 
 
 


