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➢ La prueba extraordinaria de septiembre es una prueba global escrita en la que se evalúa la 

comprensión y expresión escrita, la gramática y el vocabulario. Por tanto, se recuerda que es 

obligatorio hacer los ejercicios que evalúan estos cuatro apartados para poder baremar el examen. 

Estará formada por ejercicios de diferentes tipos que atenderán a cada una de las partes del 

examen 

➢ La prueba extraordinaria de septiembre tendrá una calificación máxima de 10 puntos y mínima de 0. 

➢ Para prepararla, utiliza el cuaderno y las fotocopias que se te han ido entregando a lo largo del curso.  
 

Criterios de evaluación: 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: 

Comprensión de textos escritos: Criterios 6 y 7  

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: 

 Producción de textos escritos: Criterios 8 y 9  

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: 

Aspectos socioculturales, sociolingüísticos y emocionales: Criterio 10  

Contenidos: 

• Los verbos del primer grupo  (-er) en presente y en futuro 

• Los adjetivos calificativos masculino-femenino y plural  

• Las partes del cuerpo 

• La hora 

• La familia 

• Los adjetivos posesivos singulares (mon, ton, son, ma, ta,sa,mes,tes,ses) 

• verbo être, avoir, vouloir et pouvoir 
• La descripción física en personas/animales 

• El futuro de los verbos –er y de los  verbos irregulares (voir, faire, vouloir, pouvoir, aller, 
venir, être, avoir) 

• Indicar un itinerario en la ciudad 

• verbo aller + au, à la, à l’, aux + lugar 

• verbo venir + du, de la, de l’, des + lugar 

• futuro próximo: verbo  auxiliar aller + verbo en infinitivo 

• La casa: partes y objetos 

• Las preposiciones de lugar 

• Las aficiones: practicar algún deporte/tocar algún instrumento:  
faire + artículo partitivo. du, de la, de l’, des + sport 
jouer + artículo contracto: au, à la, à l’, aux + sport de ballon 

       jouer + artículo partitivo. du, de la, de l’, des + instrument de musique 
 

• La ropa 

 

Fdo.: 

 

En Güímar a 25 de junio de 2017. 


