CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2021
1º ESO

MATERIA: FRANCÉS 1º DE LA ESO
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba durará una hora y media
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
6, 7, 8, 9, 10
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
10,11,13,15,16
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba será un examen escrito con una comprensión lectora, una expresión escrita y varias preguntas
de gramática.
Los contenidos gramaticales son:
Unité 0 : Saluer / Se présenter, L’alphabet, Les couleurs, Les nombres de 0 à 20.
Unité 1 : Le matériel de classe et les matières scolaires, les couleurs, les jours de la semaine, les articles
définis et indéfinis.
Unité 2 : Les mois de l’année, les sports et loisirs, les nombres de 20 à 31, le genre des adjectifs, la
formation du pluriel, le verbe être et les verbes -ER (1).
Unité 3 : Le recyclage et l’écologie, les verbes d’action, les nombres jusqu’à 100, la négation, On=nous, les
verbes -ER (2).
Unité 4 : Les parties du corps, la famille, les prépositions de lieu, les adjectifs possessifs, le verbe avoir.
Unité 5 * : Les vêtements, l’heure, les tâches quotidiennes, les adjectifs démonstratifs.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Se tendrá en cuenta la ortografía francesa y la correcta expresión escrita en francés.
El examen consta de 8 preguntas.
Habrá 6 ejercicios de gramática, uno de comprensión lectora y otro de producción escrita.
La puntuación de los ejercicios de gramática será de 6 puntos. La comprensión lectora será de 2 puntos y
la producción escrita será de 2 puntos.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2021
ESO

MATERIA: FRANCÉS 2º DE LA ESO
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba durará una hora y media
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
6, 7, 8, 9, 10
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
10,11,13,15,16,
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba será un examen escrito con una comprensión lectora, una expresión escrita y varias preguntas
de gramática.
Todos los contenidos que aparecen a continuación se encuentran en el Classroom de la materia, con
ejercicios y explicaciones.
Los contenidos gramaticales son:
- Los verbos faire y jouer con las preposiciones correspondientes.
- Los números hasta 1.000.000
- El cuerpo humano
- Los verbos avoir, être, aller, venir.
- Países y nacionalidades.
- Vocabulario de la casa, la ciudad y la comida.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Se tendrá en cuenta la ortografía francesa y la correcta expresión escrita en francés.
El examen consta de 8 preguntas.
Habrá 5 ejercicios de gramática, uno de comprensión lectora y otro de producción escrita.
La puntuación de los ejercicios de gramática será de 6 puntos. La comprensión lectora será de 2 puntos y
la producción escrita será de 2 puntos.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2021
3º ESO

MATERIA: FRANCÉS 3º DE LA ESO
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba durará una hora y media
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
6, 7, 8,9, 10
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
10,11, 13,15,16,
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba será un examen escrito con una comprensión lectora, una expresión escrita y varias preguntas
de gramática.
Todos los contenidos que aparecen a continuación se encuentran en el Classroom de la materia, con
ejercicios y explicaciones.
Los contenidos gramaticales son:
- El passé composé y el imparfait.
- Futuro simple
- Los pronombres relativos ( qui, que, où)
- La négation complexe
- Las emociones y las sensaciones ( avoir peur , avoir mal…)
- Vocabulario : ropa, las direcciones, los países, nacionalidades
Los interrogativos
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Se tendrá en cuenta la ortografía francesa y la correcta expresión escrita en francés.
Habrá 7 ejercicios de gramática, uno de comprensión lectora y otro de producción escrita.
La puntuación de los ejercicios de gramática será de 6 puntos. La comprensión lectora será de 2 puntos y
la producción escrita será de 2 puntos.
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