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PRUEBA:_
El examen constará de un número de entre diez y quince preguntas, tanto teóricas, acerca de cuestiones gramaticales, como prácticas.  En estas últimas se comprobará la 
comprensión del alumno mediante la realización de ejercicios de expresión y de gramática.

CONTENIDOS:

• Describir personas
• Describir una habitación
• Jouer et faire + activité (contracciones)
• Expresar emociones
• Vocabulario de la familia                                                                                     
• Adjetivos posesivos                                                                                            
• Futuro simple
• Partitivos y expresión de la cantidad
• Vocabulario de comida

• Dar direcciones e interpretar un plano 
• Vocabulario de la ciudad
• Expresar los gustos en relación a los alimentos.
• Vocabulario de la casa (muebles, habitaciones)
• Recetas
• Verbos en presente
• Verbos être y avoir
• Preposiciones

ESTÁNDARES:
C6 Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en textos escritos breves y sencillos, tanto «auténticos» como adaptados, que traten 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria, o sobre temas cotidianos o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes en los 
ámbitos personal, público y educativo. 
E 10,11,13,14

C7 Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes e información esencial de textos, sean manuscritos, en formato impreso o
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en 
grupo. 
E10,11,13,14
C8 Escribir textos breves y sencillos, de estructura y apariencia clara, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de 
interés propio, respetando las convenciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes en los ámbitos personal, público y 
educativo. 
E15,16,17

C9 Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de 
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 
E15,16,17

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-
Se valorarán las preguntas en función de los ítems de los que conste cada una de ellas, hasta alcanzar un máximo, en total, de diez puntos.
Además, se restará 0.1 punto de la nota total por cada falta de ortografía, hasta un máximo de un punto.

   MATERIALES.- Bolígrafos y corrector si se considera oportuno

OBSERVACIONES.-  

1


