PLAN DE RECUPERACIÓN
MATERIA

Segunda Lengua Extranjera: Francés

CURSO

2018/19

DEPARTAMENTO

FRANCÉS

NIVEL

2º ESO

CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA SUPERAR LA MATERIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SSGN02C06

SSGN02C07

SSGN02C08

SSGN02C09

SSGN02C10

PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Contenidos / actividades a realizar para superar los criterios en septiembre.
Unité 6 (livre 1ºESO).
Vocabulaire: Les aliments du petit-déjeuner
Situation dans une cafétéria
Les routines
Grammaire: Les articles partitifs affirmatifs et négatifs.
Verbe prendre
Les verbes pronominaux

Unité 0.
Vocabulaire: Les nombres de zéro à un million.
Activités sportives et du temps libre.
Communiquer en classe.
Grammaire: Verbe faire de + articles
Verbe jouer à + articles
Verbe jouer de + articles
Unité 1.
Vocabulaire: Présenter et décrire des personnes et des animaux
(description physique)
L'interview
Pays, nationalités et langues
La santé/ chez le vétérinaire/ chez le médecin
Le corps humain
Grammaire: Le genre des pays
Les prépositions avec les pays, villes…
Verbes vouloir et pouvoir
Avoir mal à + articles
Unité 2.
Vocabulaire: La ville
Les moyens de transports
Saluer, remercier et prendre congé.
Indiquer un itinéraire
DESCRIPCIÓN DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE
En el examen de septiembre habrá una expresión escrita que consistirá en escribir un
texto sobre los temas relacionados con las unidades didácticas de entre 30-40 palabras.
Ejercicios gramaticales y de vocabulario detallados en las unidades didácticas.
Una comprensión lectora que consistirá en leer un texto y realizar unas actividades de
comprensión ( verdadero o falso, elección de respuesta adecuada, completar frases,
responder preguntas, etc)
RECURSOS
Se recomienda al alumnado repasar y hacer las actividades de su cuaderno de clase y de
las fotocopias facilitadas a lo largo del curso. También se recomienda hacer las
comprensiones escritas que aparecen en el libro de texto.
Para practicar el vocabulario y la gramática pueden consultar algunas páginas web que
cuentan con diferentes ejercicios.
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/french.htm
https://www.lepointdufle.net/p/grammaire.htm

