
IES TÍAS DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Prueba extraordinaria de septiembre 1º ESO

Los contenidos mínimos que los alumnos de 1º de E.S.O. deberán dominar son los siguientes:
 Identificar a alguien – Qui est-ce?
 Presentarse, saludar – C’est+personne; s’appeler
 Describir e identificar una persona o un objeto – Comment 

il/elle est?; Être (sing)+adjectif. Qu’est-ce que c’est? 
C’est+objet

 Expresar los gustos y preferencias y describir acciones – 
Verbes en –er

 Indicar la fecha
 Preguntar y dar información sobre alguien – Qu’est-ce qu’il/

elle fait?; Être (plur)
 Enumerar – Avoir
 Indicar la posesión – Adjectifs possessifs (un possesseur)
 Negar algo
 Formular preguntas – Combien de / À quelle heure? 

Quel/Quelle…?
 Los colores, días de la semana y números hasta el 70.
 Decir la hora – Il est….
 Describir una habitación – Il y a… / Il n’y a pas de…

     
       

IES TÍAS DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Prueba extraordinaria de septiembre 2º ESO

Los contenidos mínimos que los alumnos de 2º de E.S.O. deberán dominar son los siguientes:
 Repaso de los contenidos del nivel 1.
 Hablar del tiempo – Quel temps fait-il?
 Indicar la hora – Quelle? À quelle?
 Describir acciones - On/Nous / Prendre / Aller / Venir
 Pedir permiso – Tu et vous
 Indicar el lugar – Où?
 Indicar la cantidad – Combien de?
 Solicitar una confirmación – Est-ce que?; Qu’est-ce que?; 

Faire
 Indicar un itinerario en la ciudad – Lexique de la ville; 

verbes pour indiquer un itinéraire; l’imparfait
 Expresar una limitación – Mais…
 Hablar del futuro – Le futur proche

     
       

  Qu’est-ce que je
dois étudier?

  Qu’est-ce que je
dois étudier?



IES TÍAS DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Prueba extraordinaria de septiembre 3º ESO

Los contenidos mínimos que los alumnos de 3º de E.S.O. deberán dominar son los siguientes:
 Describir a un personaje o una situación – Repaso de los

contenidos del nivel 1.

 Afirmar, negar, preguntar – C´est; ce sont; ce n´est pas; ce
ne sont pas + nom. Combien? comment?; pourquoi?

 Indicar una acción inmediata - Futuro próximo

 Protestar, expresar la inquietud, confortar a alguien.

 Faire du, de la; jouer du, de la; Avoir un, une, des.

 Indicar  el  lugar.  Describir  una  habitación  o  un  piso  –
vocabulario del tema; preposiciones de lugar.

 Hablar de gustos y actividades.

 Expresar la posesión – adjetivos posesivos.

 Indicar la procedencia – Venir de + artículo determinado

 Vocabulario – la ciudad, las compras, la ropa, el cuerpo.

 Invitar a alguien; aceptar o rechazar una invitación.

 Dar órdenes o consejos – el imperativo.

 Expresar una limitación – los partitivos, los adverbios de
cantidad.

     
       

IES TÍAS DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Prueba extraordinaria de septiembre 4º ESO

Los contenidos mínimos que los alumnos de 4º de E.S.O. deberán dominar son los siguientes:
 Los  verbos  irregulares:  faire,  mettre,  venir,  prendre.

Utilizarlos en entornos de moda, cocina o planos de una
ciudad.

 Presente,  futuro próximo,  pasado reciente  e imperativo
de los verbos en –er. Narrar en presente, pasado y futuro.

 Il faut/il ne faut pas.

 Adjetivos  posesivos,  demostrativos  y  calificativos.
Utilización de estos determinantes en la elaboración de
un texto.

 Uso de los pronombres. Igual que en el punto anterior.

 Pronombres personales c.o.d. El pronombre en la frase
sencilla.

 Los pronombres c.o.d. y el imperativo.

 El  passé composé.  Narrar  en  pasado.  La  concordancia
del participio pasado.

 Vocabulario:  Lugares,  países  y  regiones;  la  cocina,  el
teléfono; alimentos y tiendas de alimentación.

     
       

  Qu’est-ce que je
dois étudier?

  Qu’est-ce que je
dois étudier?



IES TÍAS DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Prueba extraordinaria de septiembre PMAR I

LENGUA  Y  LITERATURA.
- El Texto. El texto narrativo y descriptivo. La noticia.
- Las palabras y los grupos sintácticos.  La oración.  Las palabras simples y compuestas.
- El verbo: formación, tiempo, modo, número y persona.
-  Las categorías gramaticales. La ortografía. La acentuación.

GEOGRAFÍA E HISTORIA.
1.-    La Prehistoria: Los primeros pasos de la Historia. Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma.
2.-  La Edad Media: El Imperio bizantino. Los visigodos. Nacimiento y expansión del Islam. El
feudalismo. Origen y características. El feudo.

IES TÍAS       DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Prueba extraordinaria de septiembre PMAR II

LENGUA  Y  LITERATURA.
- El Texto. Las propiedades de los textos. Los textos expositivos.  Los textos argumentativos.  Los 
textos discontinuos.
- Las palabras y los grupos sintácticos.  La oración.  El origen histórico de las lenguas en España.
 - Las familias léxicas. Frases hechas y refranes. La sinonimia. La antonimia.  Polisemia y 
homonimia. Denotación y connotación. Metáfora y metonimia. Tabú y eufemismo. 
- Las mayúsculas. La acentuación. Palabras con dificultad ortográfica. El punto. La coma.
- La Edad Media. Mester de Juglaría y Mester de Clerecía. El Renacimiento. El Barroco.

GEOGRAFÍA E HISTORIA.
- La Edad Moderna:

El nacimiento del mundo moderno. Los grandes descubrimientos geográficos.
El Imperio de los Austrias. La Europa del s. XVII.

- Geografía Económica.
El Escenario físico de las actividades humanas.
La organización económica.
Las actividades del sector primario.


