
DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS

PROPUESTA PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

II. CONTENIDOS QUE DEBE DOMINAR EL/LA ALUMNO/A DE CARA A LA
PRUEBA.

Comunicación
▪ Saludar
▪ Presentarse, presentar algo o a alguien.
▪ Describir o identificar un objeto o a alguien.
▪ Contar hasta 10000 y números ordinales.
▪ Expresar gustos y preferencias.
▪ Informarse sobre alguien, el nombre , la edad, la nacionalidad..
▪ Hablar de las actividades cotidianas.
▪ Situar en el espacio
▪ Comprender un texto sencillo sobre temas conocidos.
▪ Redactar un texto sencillo en forma afirmativa y negativa.
▪ Hacer y contestar preguntas.

Gramática
▪ Verbe aller et venir.
La situation dans l´espace
Donner des indications
▪ Presente de los verbos en –ER (aimer, adorer, détester, chanter, parler...)  y -IR (
finir, rougir….)
▪ Presente de être, avoir.
▪ Negación: NE......PAS, NE….PLUS, NE…...JAMAIS, PERSONNE, AUCUN....

Le passé composé
Le passé récent, le futur proche et le présent continu.
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Léxico
▪ Saludos.
▪ Material de clase.
▪ Las asignaturas de clase.
▪ Colores.

▪ Números del o al 1000.
▪ La familia.
▪ Adjetivos de descripción : grand / petit/ génial/ intelligent/ brun/ fort/
… ▪ Días de la semana, meses del año.
▪ Partes del cuerpo.
▪ Verbos: être, avoir, faire, jouer, adorer, aimer, aller, détester, regarder, tomber,

observer, skier, chercher, nager, dessiner...,
▪ La ropa.
los alimentos

III. CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA.

▪ Se realizará una prueba escrita con contenidos gramaticales.

IV. ASPECTOS GENERALES QUE DEBE REFORZAR EL ALUMNO/A.

▪ Comprensión oral y escrita.
▪ Expresión oral y escrita.
▪ Técnicas y hábitos de estudio.
▪ Trabajo autónomo e individual.
▪ Procedimientos: sintetizar, relacionar, aplicar.

V. ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA QUE EL ALUMNO O ALUMNA DEBE
REFORZAR.

▪ Lectura de textos realizados en clase.
▪ Contenidos gramaticales citados anteriormente.
▪ Expresión escrita.

VI. COLABORACIÓN DE LA FAMILIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DE CARA A LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE.

Se le recomienda a la familia realizar un seguimiento de las actividades a
realizar por  el/la alumno/a a lo largo del verano, para que vaya preparando
las pruebas  correspondientes a la prueba extraordinaria de septiembre y no
dejarlo para el final.

VII. RECOMENDACIONES PARA EL VERANO.

El/la alumno/a trabajará los contenidos mínimos diariamente para disponer de un
tiempo prudencial para el estudio y repaso de cara al examen de septiembre.

En Tazacorte, a 25 de junio de 2021
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