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Este examen consta de 3 Bloques (A, B y C) 
 

El alumnado debe completar 3 bloques de preguntas: A, B y C. 
- Para responder al bloque A el alumnado deberá optar libremente por uno (y sólo uno) de los dos textos que se ofrecen 

en este bloque y responder únicamente a las preguntas de texto elegido. 
- Para responder al bloque B el alumnado deberá contestar a 4 (y sólo 4) preguntas de las 8 preguntas que se ofrecen. 
- Para responder al bloque C el alumnado deberá desarrollar libremente una (y sólo una) producción elegida libremente 

entre los dos temas propuestos. 
En cualquier caso, no se podrá repetir bloques (hacer por ejemplo dos bloques tipo A) ni tampoco mezclar preguntas aisladas de 
bloques pertenecientes a textos diferentes (por ejemplo, hacer la pregunta A1 del texto 1 y A2 del texto 2). 
 

 
BLOQUE A. COMPRÉHENSION (4 points) :  
En este bloque el alumnado tendrá que responder al conjunto de preguntas (A1, A2 y A3) de UNO DE LOS DOS TEXTOS 
SOLAMENTE. 

 
TEXTE 1  
TEXTE 2 

 
Texte 1 

A.1. (1 point) Répondez à la question suivante et justifiez votre réponse avec des éléments du texte. 
A.2. (2 points) Dites si c’est VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des phrases du texte.  

A.2.1. (0,5 p.) 
A.2.2. (0,5 p.) 
A.2.3. (0,5 p.) 
A.2.4. (0,5 p.) 

A.3. Lexique. (1 point). Cherchez dans le texte des mots équivalents à… 
 

Texte 2 
A.1. (1 point) Répondez à la question suivante et justifiez votre réponse avec des éléments du texte. 
A.2. (2 points) Dites si c'est VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des phrases du texte.  

A.2.1. (0,5 p.)  
A.2.2. (0,5 p.)  
A.2.3. (0,5 p.). 
A.2.4. (0,5 p.).  

A.3. Lexique (1 point). Cherchez dans le texte des expressions équivalentes aux mots suivants. 
 

BLOQUE B : COMPÉTENCE LINGUISTIQUE (2 points) 
En este bloque el alumnado tendrá que elegir 4 de las 8 frases propuestas. En caso de realizar más frases de las requeridas, serán 
tenidas en cuenta las respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número. 

 
BLOQUE C : EXPRESSION [80 à 120 mots] (4 points) 
En este bloque el alumnado tendrá que desarrollar UNA SOLA PRODUCCIÓN ESCRITA, elegida libremente elegida libremente entre 
los dos temas propuestos:  

Texte 1 
Texte 2 


