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La Agencia Consular de Francia en Murcia y la Asociación Cultural Douce 

France Murcie convocan el día 4 de marzo de 2022  

la Cuarta Olimpiada de Francés. 
 

PRIMERA FASE 
 

La prueba escrita tendrá como finalidad comprobar el dominio de la lengua 

francesa y  constará de 4 partes: un test de cultura general, una comprensión oral,  

una comprensión lectora y una expresión escrita. 

 

El día 04 de marzo de 2022, a las 10:00 horas comenzará la Olimpiada. 

Lugar: Facultad de Economía y Empresa 

 Campus de Espinardo, 30100 Murcia 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Aulas: A2/10 - A3/11- B2/07 - B3/08 - D2/02 - D2/03 - D4/01 - C2/05 - C3/05 - A2/11  

Distribución de alumnos por aulas: se dará a conocer el 1 de marzo 

dependiendo del número de participantes 

 

Debido a los protocolos COVID que se aplican en la Universidad de 

Murcia, tendremos varios espacios para mantener la distancia de 

seguridad. Los/as alumnos/as y los/as profesores/as tendrán gel 

hidroalcohólico a su disposición. Las mascarillas son obligatorias 

durante toda la olimpiada. 

 

10:00 h. Inauguración de la jornada y colocación de los/as candidatos/as 

10:15 h. Test de cultura general (30 minutos). 
A través de este test se valorará el nivel de conocimiento de los/as alumnos/as 

tanto en  cultura como en gramática y conjugación francesa.  

Los/as alumnos/as tendrán que               contestar a 25 preguntas de opción múltiple  

(25 puntos). 

10:50 h. Comprensión Oral (30 minutos). 
Los/as alumnos/as escucharán dos audios de 3 minutos aproximadamente y contestarán 

a una  serie de preguntas breves (25 puntos). 

11:20 h. Comprensión Lectora (40 minutos). 
Los/as alumnos/as leerán dos textos breves y deberán responder por escrito,  

en lengua francesa, a dos cuestionarios (25 puntos). 

12:00 h. DESCANSO (20 minutos). 

12:20 h. Expresión Escrita (50 minutos). 
Los/as participantes redactarán un texto en francés de 160 palabras aproximadamente 

sobre  el tema propuesto, prestando atención a su coherencia y cohesión  

(25 puntos). 

13:10 h. Clausura de la Olimpiada. 
(Salón de actos en la Facultad de Economía y Empresa) 

PROGRAMA DE LA IV OLIMPIADA DE FRANCÉS 



Comunicación: 
 

 

 

 

 

 

Bel Ouenzar Yoan  

(Profesor de francés y Presidente de la Asociación Douce France Murcie) 

Marti Alexandra  

(Profesora de francés y miembro de la Asociación Douce France Murcie) 

 

Apprendre le français : une véritable chance ! Duración: 10 minutos. 

Discurso de Clausura: 

Cazeaux Philippe (Cónsul Honorario de Francia en Murcia). Duración: 10 minutos. 

 

SEGUNDA FASE 
Los/as alumnos/as, que mejores resultados hayan sacado en la primera fase, serán 

convocados por la comisión evaluadora a una prueba oral en lengua francesa  

(semana del 4 al 8 de abril).  

Se darán a conocer más adelante las modalidades de dicha prueba.  

Se primará el esfuerzo y la excelencia académica del alumnado de Bachillerato que 

haya obtenido las mejores calificaciones. 

 

BASES DE LA IV OLIMPIADA DE FRANCÉS  

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

OBJETIVOS GENERALES  
 

❖ Defender la enseñanza del francés en España y más específicamente                  en 

la Región de Murcia. 

❖ Apoyar a los profesores de francés en los Institutos de Educación Secundaria. 

❖ Organizar actividades no lucrativas que promuevan la lengua francesa  y su 

cultura. 

❖ Fomentar el estudio del francés y despertar el mayor interés de su 

aprendizaje entre el alumnado para que siga estudiándolo en la universidad 

o por cuenta propia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

❖ Promocionar el francés en los distintos institutos de la Región de Murcia. 

❖ Evaluar la originalidad y creatividad del alumnado. 

❖ Evaluar la cultura general del alumnado sobre Francia.  

❖ Comprobar la comprensión oral y lectora.  

❖ Potenciar el desarrollo de la expresión oral y escrita.  

❖ Motivar al alumnado a seguir estudiando el francés. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?  

 

❖ Todo el alumnado matriculado en la asignatura de francés de 1º o de 2º 

curso de Bachillerato de los centros educativos españoles (públicos, 

concertados o privados) de la Región de Murcia. 

❖ La participación será́ individual. 
 



 

¿CÓMO INSCRIBIRSE?  

❖ Para participar en la IV Olimpiada de Francés, los/as profesores/as de cada 

instituto cumplimentarán el siguiente formulario de inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKgMnLU0tB0ijxE

YKB_IfJZsW7IDv9vsurc6xRgoaw_v8y_Q/viewform?usp=sf_link 
❖ Todos los alumnos de francés de cada instituto pueden participar. Cuantos 

más alumnos participen, más posibilidades tendrá el centro de ganar.  

❖ El plazo de inscripción será del 31 de enero al 27 de febrero 
 

COMISIÓN EVALUADORA 

 

❖ Una comisión evaluará las pruebas, calificará las actividades y 

determinará los/as ganadores/as de la IV Olimpiada. 

❖ Se dará a conocer más adelante la lista oficial de los/as evaluadores/as 

dependiendo del número de participantes. 

❖ Los resultados se publicarán en la página web de la Asociación cultural 

Douce  France Murcie y en las redes sociales (Facebook, Twitter). 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 

❖ La inscripción y participación en la Olimpiada implica expresamente la 

aceptación de estas bases. 

ALUMNOS GANADORES 

❖ El alumnado recibirá un certificado acreditativo de su participación. 

PREMIOS 

 

❖ Se otorgarán tres premios a los mejores alumnos de la olimpiada 

❖ Se otorgarán tres accésits 

❖ Todos los participantes recibirán un detalle 

SORTEO 

 

❖ Se organizará un sorteo para los profesores cuyos alumnos hayan sido 

premiados, en reconocimiento a su labor:  

✓ cena francesa para dos personas  

✓ una botella de champagne  

✓ una cesta de productos típicos de Francia 

 

ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS 

 

❖ La entrega de premios se realizará en un acto celebrado en Murcia en 

el día que se determine por la Agencia Consular de Francia en Murcia y la 

Asociación Cultural Douce France Murcie y que será 

convenientemente comunicado. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKgMnLU0tB0ijxEYKB_IfJZsW7IDv9vsurc6xRgoaw_v8y_Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKgMnLU0tB0ijxEYKB_IfJZsW7IDv9vsurc6xRgoaw_v8y_Q/viewform?usp=sf_link

