
MATERIA: FRANCÉS

Plan de refuerzo y recuperación 1º ESO

 Hablar de sus gustos: aimer, adorer, détester.

  El horario y las materias escolares.

 Los números, escribir los números en lettras. Contar hasta 100

 Decir la fecha: Los días de la semana y los meses del año.

 El presente del indicativo de los verbos en -er : habiter, parler, manger, jouer ....

 El presente de los verbos avoir y être.

 El material escolar. Los colores.

 Saludar, Presentarse uno mismo.

 Los artículos definidos le/l’/la/les y los artículos indefinidos un/une/des.

 Comprender adjetivos de descripción, pedir informaciones, preguntar y decir la edad y 
la fecha de cumpleaños, nombrar deportes, Presentar a un compañero/a.

 Plural de adjetivos. Femenino y masculino : grand- grande

 Describir a su familia, nombrar partes del cuerpo. 

 Los adjetivos posesivos: mon, ma, mes/ ton, ta, tes / son, sa, ses 

 Decir la hora, hablar de sus rutinas y hábitos : Le matin, je me lève à 7 heures et demie.

 La frase negativa.

- También se adjunta una recopilación de ejercicios que ayudarán al alumno a adquirir los 
conocimientos para aprobar el examen, aunque no tendrán que entregarlos el día de la prueba.

Prueba Objetiva en la que se evaluarán los criterios siguientes:
[SGN01C06] Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en
textos escritos, breves y sencillos, tanto «auténticos» como adaptados.
[SGN01C07] Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más
relevantes y la información esencial de textos bien estructurados
[SGN01C08] Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto

[SGN01C09] Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una
estructura simple
[SGN01C10] Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera.


