
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
F
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n
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s 

 
1º
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.S

.O
. 

CONTENIDOS 
 Objetivos 

Ser capaz de presentarse y presentar a alguien. 
Hablar de las asignaturas y del colegio 
Invitar, aceptar o rechazar una invitación. 
Describir a alguien. 
Hablar de las actividades cotidianas. 
Preguntar y decir donde se encuentra algo. 
Describir una casa. 
Gramática, léxico y fonética 
Los verbos en presente, el imperativo y el futuro próximo. 
Los artículos definidos, indefinidos y contractos. 
Los adjetivos demostrativos y posesivos. 
La formación del femenino y del plural. 
La forma negativa e interrogativa. 
Los adverbios y expresiones de tiempo y de lugar. 
Los números y colores. 
El aula de clase, el colegio y las asignaturas. 
La descripción física, carácter, la ropa. 
Las actividades cotidianas.  
La casa 
El acento tónico, ortográfico, la "liaison", los diptongos y vocales nasales.
Civilización 
La francofonía. 
Francia: geografía, fiestas, Paris, parques naturales y de atracciones. 

 
 

Criterios de calificación 
Conceptuales Procedimentales 

y conceptuales 
Actitudinales 

Pruebas 
específicas 

• Comprensión 
oral y escrita 

• Expresión 
oral y escrita 

• Interacción 
entre iguales 
y el profesor. 

• Contenidos 
lingüísticos 

• Contenidos 
sociocultural
es de la 
lengua 
 

Cuaderno de 
ejercicios, 
cuaderno de 
clase y libro de 
lectura 

• Presentación 
y orden del 
material 

• Realización 
de los 
ejercicios 

• Test de 
control diario  

• Presentación 
de trabajos  
 

• Participación 
en la lengua 
extranjera 

• Realización 
del trabajo 
diario 

• Organización 
del material 

• Puntualidad  

• Respeto  
 

Porcentajes 
Conceptos Procedimientos y 

conceptuales 
Actitudinales 

60% 30% 10% 

Otros datos de interés 

• Para presentarse a un examen no realizado en su día, 
el alumnado deberá justificar debidamente su 
ausencia. 

Criterios de promoción 
Evaluación ordinaria 

1. La evaluación es 
continua, por lo que no 
hay exámenes de 
recuperación. La nota 
final se basará  en la 
observación objetiva de la 
evolución del alumnado 
desde principio de curso. 

2. Si el alumnado aprueba 

sólo la 3º evaluación, la 

nota final será de 

suficiente. Para aprobar 

la tercera evaluación no 

sólo se deberá aprobar 

la/s prueba/s objetivas 

sino también deberá 

entregar el material del 

alumnado de todo el 

curso. 

Evaluación extraordinaria 
1. El alumnado deberá 

aprobar una prueba 
objetiva (70 %) en base de 
los contenidos mínimos y 
la presentación del 
material (30 %) exigido por 
el profesorado. 

MATERIALES 
Libro de texto:  
« Tous à Bord – 1 », editorial Le 
Chat Noir. 
« ABC DELF A1 », editorial Clé 
Internationale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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CONTENIDOS 
Objetivos 
o Hacer una presentación de uno mismo.  
o Hablar por teléfono. Fijar una cita. Aceptar y rechazar una invitación. 
o Preguntar y decir donde se encuentra algo. 
o Hablar sobre la alimentación. 
o Hablar de la salud y del cuerpo. 
o Ofrecer, aceptar, agradecer y pedir algo. 
o Dar consejos y dar opiniones. 
o Preguntar e indicar un precio. 
o Contar hechos en el pasado. 
Gramática, léxico y fonética 
o Los verbos en presente, el imperativo, el futuro próximo y el "passé composé". 
o Los artículos partitivos. 
o Los adjetivos demostrativos, posesivos y numerales. 
o Revisión del femenino y del plural. 
o La forma negativa e interrogativa. 
o Los pronombres relativos "qui, que, où" y pronombres COD y COI. 
o Los adverbios y expresiones de tiempo y de lugar. 
o La presentación de alguien. 
o La ciudad y el supermercado. 
o La familia. 
o El cuerpo humano y la salud. 
o El tiempo atmosférico. 
o Las vocales nasales, la vocal "e", el acento tónico, la interrogación, "le tréma", 

consonantes: s/ç/c,ss/cc, j/g/, qu, g/ga/gu, ill. 
Civilización 
o Los deportes y el ocio. 
o Las tiendas y la gastronomía. 
o Los jóvenes. 

 Navidad.  

Criterios de promoción 
 
Evaluación ordinaria 

3. La evaluación es continua, por lo que 
no hay exámenes de recuperación. 
La nota final se basará  en la 
observación objetiva de la evolución 
del alumnado desde principio de 
curso. 

 
4. Si el alumnado aprueba sólo la 3º 

evaluación, la nota final será de 
suficiente. Para aprobar la tercera 
evaluación no sólo se deberá aprobar 
la/s prueba/s objetivas sino también 
deberá entregar el material del 
alumnado de todo el curso. 

Evaluación extraordinaria 
2. El alumnado deberá aprobar una 

prueba objetiva (70 %) en base de los 
contenidos mínimos y la presentación 
del material (30 %) exigido por el 
profesorado. 

Criterios de recuperación de la asignatura 
pendiente 
• La realización de un material solicitado por 

el departamento de Francés 

• Una entrevista personal sobre el trabajo 
exigido y/o una prueba objetiva sobre los 
contenidos de cada nivel. 

 

MATERIALES 
Libro de texto: material de 
creación propia. Libro de 
unos 130 paginas con su 
cuaderno de ejercicios 
incorporado. 
“ABC DELF Scolaire A2”, 
editorial Clé Internationale. 

Criterios de calificación 
Conceptuales Procedimentales 

y conceptuales 
Actitudinales 

Pruebas 
específicas 

• Comprensión 
oral y escrita 

• Expresión 
oral y escrita 

• Interacción 
entre iguales 
y el profesor. 

• Contenidos 
lingüísticos 

• Contenidos 
sociocultural
es de la 
lengua 
 

Cuaderno de 
ejercicios, 
cuaderno de 
clase y libro de 
lectura 

• Presentación 
y orden del 
material 

• Realización 
de los 
ejercicios 

• Test de 
control diario  

• Presentación 
de trabajos  
 

• Participación 
en la lengua 
extranjera 

• Realización 
del trabajo 
diario 

• Organización 
del material 

• Puntualidad  

• Respeto  
 

Porcentajes 
Conceptos Procedimientos y 

conceptuales 
Actitudinales 

60% 30% 10% 

Otros datos de interés 

• Para presentarse a un examen no realizado en su día, 
el alumnado deberá justificar debidamente su 
ausencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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CONTENIDOS 
Objetivos 
o Hacer una presentación de uno mismo y de alguien. 
o Ser capaz de describir tu jornada en pasado, presente y futuro. 
o Hacer una biografía. 
o Expresar sensaciones y sentimientos. 
o Hablar del tiempo atmosférico. 
o Hablar por teléfono. Fijar una cita. Aceptar y rechazar una invitación. 
o Preguntar y decir donde se encuentra algo. 
o Ofrecer, aceptar, agradecer y pedir algo. 
o Dar consejos y dar opiniones. 
Gramática, léxico y fonética 
o Los verbos: presente, imperativo, futuro próximo, pasado reciente y 

presente continuo,"passé composé", imperfecto, futuro simple. 
o Revisión de los artículos partitivos, de los adjetivos demostrativos, 

posesivos y numerales. 
o Revisión del femenino y del plural. 
o La forma negativa e interrogativa. 
o Los pronombres relativos "qui, que, où" y pronombres COD y COI. 
o Los adverbios y expresiones de tiempo y de lugar. 
o La presentación de alguien.  
o La biografía. 
o Las vacaciones. 
o El tiempo atmosférico. 
o Las vocales nasales, la vocal "e", el acento tónico, la interrogación, "le 

tréma", consonantes: s/ç/c,ss/cc, j/g/, qu, g/ga/gu, ill. 
Civilización 
o La biografía de personajes francófonos relevantes. 
o Las vacaciones. 
o Las regiones de Francia. 
 

Criterios de calificación 
Conceptuales Procedimentales 

y conceptuales 
Actitudinales 

Pruebas 
específicas 

• Comprensión 
oral y escrita 

• Expresión 
oral y escrita 

• Interacción 
entre iguales 
y el profesor. 

• Contenidos 
lingüísticos 

• Contenidos 
sociocultural
es de la 
lengua 
 

Cuaderno de 
ejercicios, 
cuaderno de 
clase y libro de 
lectura 

• Presentación 
y orden del 
material 

• Realización 
de los 
ejercicios 

• Test de 
control diario  

• Presentación 
de trabajos  
 

• Participación 
en la lengua 
extranjera 

• Realización 
del trabajo 
diario 

• Organización 
del material 

• Puntualidad  

• Respeto  
 

Porcentajes 
Conceptos Procedimientos y 

conceptuales 
Actitudinales 

60% 30% 10% 

Otros datos de interés 

• Para presentarse a un examen no realizado en su día, 
el alumnado deberá justificar debidamente su 
ausencia. 

Criterios de promoción 
Evaluación ordinaria 

5. La evaluación es continua, por lo 
que no hay exámenes de 
recuperación. La nota final se 
basará  en la observación objetiva 
de la evolución del alumnado 
desde principio de curso. 

 
6. Si el alumnado aprueba sólo la 3º 

evaluación, la nota final será de 
suficiente. Para aprobar la tercera 
evaluación no sólo se deberá 
aprobar la/s prueba/s objetivas 
sino también deberá entregar el 
material del alumnado de todo el 
curso. 

 
Evaluación extraordinaria 

3. El alumnado deberá aprobar una 
prueba objetiva (70 %) en base de 
los contenidos mínimos y la 
presentación del material (30 %) 
exigido por el profesorado. 

Criterios de recuperación de la 
asignatura pendiente 
• La realización de un material solicitado 

por el departamento de Francés 

• Una entrevista personal sobre el 
trabajo exigido y/o una prueba objetiva 
sobre los contenidos de cada nivel. 

MATERIALES 
Libro de texto: material de creación 

propia. Libro de unos 130 paginas con 
su cuaderno de ejercicios incorporado. 
“ABC DELF Scolaire A2”, editorial Clé 
Internationale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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CONTENIDOS 
Objetivos  
o Adaptarse a una conversación y una situación. 
o Expresar consejos y opiniones. Expresar sentimientos 
o Sacar y deducir informaciones no explicitas. 
o Redactar textos personales o inventados de manera coherente. 
o Expresar gustos. Expresar el deseo. 
o Comprender textos específicos. 
o Expresar la hipótesis. 
o Hablar ante el público. 
Gramática, léxico y fonética 
o Expresar el objetivo y la obligación. 
o Léxico general de la casa. 
o Preposiciones y adverbios de lugar. 
o Los gustos y las preferencias. 
o Léxico del viaje. Léxico del hotel. 
o El lenguaje coloquial. 
o El futuro. El condicional. 
o Causa / consecuencia. 
Civilización  
o Francia en Europa. 
o Francia: tierra de acogida. 
o Mujeres francesas famosas. 
o Civismo y cohabitación. 
o La "politesse" 
o El comic francofono. 
o Descubrimiento progresivo de diferentes regiones geográficas 
francesas con sus particularidades sociales, culinarias e historicas. 
 

Criterios de calificación 
Conceptuales Procedimentales y 

conceptuales 
Actitudinales 

Pruebas específicas 

• Comprensión 
oral y escrita 

• Expresión oral y 
escrita 

• Interacción 
entre iguales y 
el profesor. 

• Contenidos 
lingüísticos 

• Contenidos 
socioculturales 
de la lengua 
 

Cuaderno de 
ejercicios, cuaderno 
de clase y libro de 
lectura 

• Presentación y 
orden del 
material 

• Realización de 
los ejercicios 

• Test de control 
diario  

• Presentación de 
trabajos  
 

• Participación en 
la lengua 
extranjera 

• Realización del 
trabajo diario 

• Organización 
del material 

• Puntualidad  

• Respeto  
 

Porcentajes 
Conceptos Procedimientos y 

conceptuales 
Actitudinales 

60% 30% 10% 
Otros datos de interés 

• Para presentarse a un examen no realizado en su día, el 
alumnado deberá justificar debidamente su ausencia. 

Criterios de promoción 
Evaluación ordinaria 

7. La evaluación es continua, 
por lo que no hay exámenes 
de recuperación. La nota 
final se basará  en la 
observación objetiva de la 
evolución del alumnado 
desde principio de curso. 

8. Si el alumnado aprueba 

sólo la 3º evaluación, la 

nota final será de 

suficiente. Para aprobar 

la tercera evaluación no 

sólo se deberá aprobar 

la/s prueba/s objetivas 

sino también deberá 

entregar el material del 

alumnado de todo el 

curso. 

Evaluación extraordinaria 
4. El alumnado deberá aprobar 

una prueba objetiva (70 %) 
en base de los contenidos 
mínimos y la presentación del 
material (30 %) exigido por el 
profesorado. 

Criterios de recuperación de la 
asignatura pendiente 
• La realización de un material 

solicitado por el departamento de 
Francés 

MATERIALES 
Libro de texto: “comme ça 4”, 
editorial Oxford. 
ABC DELF B1 Scolaire junior, 
editorial Clé International. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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CONTENIDOS 
1. Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y 
visuales emitidos en situaciones de comunicación habituales y por los 
medios de comunicación. 
2. Utilizar estrategias de comprensión que permitan inferir significados de 
léxico desconocido a través del contexto, su conocimiento del mundo y 
aspectos lingüísticos tales como formación de palabras, prefijos y sufijos, 
sinónimos y antónimos. 
3. Leer de manera autónoma textos de temática general o adecuados a 
sus intereses, comprender sus elementos esenciales, captar su función y 
organización discursiva. 
4. Utilizar la lengua extranjera de forma oral y escrita con el fin de 
comunicarse con fluidez y corrección mediante el uso de estrategias. 
5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en la 
comunicación, con el fin de mejorar las producciones propias y comprender 
las ajenas, en situaciones cada vez más variadas e imprevistas. 
6. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje utilizando 
recursos autónomos basados en la observación, corrección y evaluación, 
con el fin de continuar con el estudio de la lengua extranjera en el futuro. 
7. Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio 
de la lengua estudiada para conseguir una mejor comunicación y una mejor 
comprensión e interpretación de culturas distintas a la propia. 
8. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros 
conocimientos y culturas, y reconocer la importancia que tiene para una 
mejor comprensión de la lengua y culturas propias y como medio de 
comunicación y entendimiento internacional en un mundo multicultural. 
9.Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y 
estructurar las relaciones personales comprendiendo el valor relativo de 
las convenciones y normas culturales. 
 

Criterios de calificación 
Conceptuales Procedimentales 

y conceptuales 
Actitudinales 

Pruebas 
específicas 

• Comprensión 
oral y escrita 

• Expresión 
oral y escrita 

• Interacción 
entre iguales 
y el profesor. 

• Contenidos 
lingüísticos 

• Contenidos 
sociocultural
es de la 
lengua 
 

Cuaderno de 
ejercicios, 
cuaderno de 
clase y libro de 
lectura 

• Presentación 
y orden del 
material 

• Realización 
de los 
ejercicios 

• Test de 
control diario  

• Presentación 
de trabajos  
 

• Participación 
en la lengua 
extranjera 

• Realización 
del trabajo 
diario 

• Organización 
del material 

• Puntualidad  

• Respeto  
 

Porcentajes 
Conceptos Procedimientos y 

conceptuales 
Actitudinales 

60% 30% 10% 

Otros datos de interés 

• Para presentarse a un examen no realizado en su día, 
el alumnado deberá justificar debidamente su 
ausencia. 

Criterios de promoción 
Evaluación ordinaria 

9. La evaluación es continua, por lo 
que no hay exámenes de 
recuperación. La nota final se 
basará  en la observación objetiva 
de la evolución del alumnado desde 
principio de curso. 

10. Si el alumnado aprueba sólo la 3º 

evaluación, la nota final será de 

suficiente. Para aprobar la tercera 

evaluación no sólo se deberá aprobar 

la/s prueba/s objetivas sino también 

deberá entregar el material del 

alumnado de todo el curso. 

Evaluación extraordinaria 
5. El alumnado deberá aprobar una 

prueba objetiva (70 %) en base de 
los contenidos mínimos y la 
presentación del material (30 %) 
exigido por el profesorado. 

Criterios de recuperación de la asignatura 
pendiente 
• La realización de un material solicitado 

por el departamento de Francés 

MATERIALES 
Material propio elaborado por el 
departamento y evolucionando con 
el alumnado. 
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CONTENIDOS 
1. Comprender mensajes orales y escritos en la lengua extranjera 

relativos a distintas situaciones habituales de comunicación, así 
como a los distintos campos de especialización elegidos por los 
alumnos. 

2. Identificar la información global y los detalles más relevantes de 
mensajes cortos emitidos por los medios de comunicación. 

3. Desenvolverse eficazmente en las situaciones habituales de 
comunicación oral y en las que previsiblemente puedan encontrarse 
según sus opciones académicas. 

4. Leer de forma comprensiva y autónoma textos cercanos a sus 
necesidades e intereses con distintos fines: información, adquisición 
de conocimientos y ocio. 

5. Producir textos escritos de utilidad en la vida cotidiana relacionados 
con sus necesidades e intereses, usando adecuadamente los 
recursos disponibles. 

6. Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la 
comunicación como uno de los medios para mejorar las 
producciones propias y comprender las ajenas. 

7. Aplicar al aprendizaje de la segunda lengua extranjera, la 
experiencia previa en otras lenguas y desarrollar las estrategias de 
aprendizaje autónomo. 

8. Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio 
de la lengua estudiada para una mejor comprensión e interpretación 
de otras culturas y otras formas de organizar la realidad. 

9. Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y 
estructurar las relaciones personales, comprendiendo el valor 
relativo de las convenciones y normas culturales. 

 

Criterios de calificación 
Conceptuales Procedimentales 

y conceptuales 
Actitudinales 

Pruebas 
específicas 

• Comprensión 
oral y escrita 

• Expresión 
oral y escrita 

• Interacción 
entre iguales 
y el profesor. 

• Contenidos 
lingüísticos 

• Contenidos 
sociocultural
es de la 
lengua 
 

Cuaderno de 
ejercicios, 
cuaderno de 
clase y libro de 
lectura 

• Presentación 
y orden del 
material 

• Realización 
de los 
ejercicios 

• Test de 
control diario  

• Presentación 
de trabajos  
 

• Participación 
en la lengua 
extranjera 

• Realización 
del trabajo 
diario 

• Organización 
del material 

• Puntualidad  

• Respeto  
 

Porcentajes 
Conceptos Procedimientos y 

conceptuales 
Actitudinales 

60% 30% 10% 

Otros datos de interés 

• Para presentarse a un examen no realizado en 

su día, el alumnado deberá justificar 

debidamente su ausencia. 

Criterios de promoción 
Evaluación ordinaria 

11. La evaluación es continua, por lo 
que no hay exámenes de 
recuperación. La nota final se 
basará  en la observación objetiva 
de la evolución del alumnado 
desde principio de curso. 

12. Si el alumnado aprueba sólo 

la 3º evaluación, la nota 

final será de suficiente. Para 

aprobar la tercera 

evaluación no sólo se 

deberá aprobar la/s prueba/s 

objetivas sino también 

deberá entregar el material 

del alumnado de todo el 

curso. 

Evaluación extraordinaria 
6. El alumnado deberá aprobar una 

prueba objetiva (70 %) en base de 
los contenidos mínimos y la 
presentación del material (30 %) 
exigido por el profesorado. 

Criterios de recuperación de la 
asignatura pendiente 
• La realización de un material solicitado 

por el departamento de Francés 

MATERIALES 
“à vrai dire” A1/A2 y A2/B1, 
editorial Le Chat Noir. 
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CONTENIDOS 
9. Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y 
visuales emitidos en situaciones de comunicación habituales y por los 
medios de comunicación. 
10. Utilizar estrategias de comprensión que permitan inferir 
significados de léxico desconocido a través del contexto, su conocimiento del 
mundo y aspectos lingüísticos tales como formación de palabras, prefijos y 
sufijos, sinónimos y antónimos. 
11. Leer de manera autónoma textos de temática general o 
adecuados a sus intereses, comprender sus elementos esenciales, captar su 
función y organización discursiva. 
12. Utilizar la lengua extranjera de forma oral y escrita con el fin de 
comunicarse con fluidez y corrección mediante el uso de estrategias. 
13. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en 
la comunicación, con el fin de mejorar las producciones propias y 
comprender las ajenas, en situaciones cada vez más variadas e imprevistas. 
14. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje 
utilizando recursos autónomos basados en la observación, corrección y 
evaluación, con el fin de continuar con el estudio de la lengua extranjera en 
el futuro. 
15. Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural 
propio de la lengua estudiada para conseguir una mejor comunicación y 
una mejor comprensión e interpretación de culturas distintas a la propia. 
16. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros 
conocimientos y culturas, y reconocer la importancia que tiene para una 
mejor comprensión de la lengua y culturas propias y como medio de 
comunicación y entendimiento internacional en un mundo multicultural. 
9. Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y 
estructurar las relaciones personales comprendiendo el valor relativo de 
las convenciones y normas culturales. 
10. Prepararse exhaustivamente para la selectividad con todos los 
aspectos de comprensión y expresión escrita como a nivel gramatical. 

Criterios de calificación 
Conceptuales Procedimentales 

y conceptuales 
Actitudinales 

Pruebas 
específicas 

• Comprensión 
oral y escrita 

• Expresión 
oral y escrita 

• Interacción 
entre iguales 
y el profesor. 

• Contenidos 
lingüísticos 

• Contenidos 
sociocultural
es de la 
lengua 
 

Cuaderno de 
ejercicios, 
cuaderno de 
clase y libro de 
lectura 

• Presentación 
y orden del 
material 

• Realización 
de los 
ejercicios 

• Test de 
control diario  

• Presentación 
de trabajos  
 

• Participación 
en la lengua 
extranjera 

• Realización 
del trabajo 
diario 

• Organización 
del material 

• Puntualidad  

• Respeto  
 

Porcentajes 
Conceptos Procedimientos y 

conceptuales 
Actitudinales 

60% 30% 10% 

Otros datos de interés 

Criterios de promoción 
Evaluación ordinaria 

13. La evaluación es continua, por lo 
que no hay exámenes de 
recuperación. La nota final se 
basará  en la observación objetiva 
de la evolución del alumnado 
desde principio de curso. 

14. Si el alumnado aprueba sólo 

la 3º evaluación, la nota 

final será de suficiente. Para 

aprobar la tercera 

evaluación no sólo se 

deberá aprobar la/s prueba/s 

objetivas sino también 

deberá entregar el material 

del alumnado de todo el 

curso. 

Evaluación extraordinaria 
7. El alumnado deberá aprobar una 

prueba objetiva (70 %) en base de 
los contenidos mínimos y la 
presentación del material (30 %) 
exigido por el profesorado. 

Criterios de recuperación de la 
asignatura pendiente 
• La realización de un material solicitado 

por el departamento de Francés 

MATERIALES 
Libro propio de 
exámenes de 
selectividad para la 
preparación al examen. 


