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 INDICACIONES PARA EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE DE 1º ESO 

Se recomienda trabajar todo lo dado durante el curso haciendo las fichas 

entregadas y estudiando los apuntes del cuaderno de clase. El examen de septiembre 

será similar a los controles escritos realizados durante el curso. Al tratarse de un 

examen escrito sólo se calificarán los criterios 6, 7, 8 y 9 (comprensión y expresión 

escrita,  conocimiento de la lengua y aplicación de estrategias para la comunicación 

escrita). Las cuestiones del examen serán variadas y consistirán en ejercicios de: 

 Actividades de comprensión de un texto. 

 Redacción. 

 Preguntas y respuestas trabajadas en clase. 

 Vocabulario y verbos. 

 Completar oraciones. 

 Traducción de oraciones (al francés y al español) 

 

 

 

CONOCIMIENTO  

DE LA LENGUA 

 Artículos definidos: le, la, l’, les 
 Artículos indefinidos: un, une, des 

 Artículos y preposiciones:  au, à la, à l’, aux 
 Presente de indicativo : avoir, être, aller  y verbos en –ER 
 La negación: ne … pas 

 El género y el número 
 Adjetivos posesivos en singular (mon, ton, son…) 
 Les mots invariables: et, mais, avec, etc. 
 Les questions et les réponses (preguntas y respuestas 

personales trabajadas  durante el curso : Comment tu 
t’appelles? Je m’appelle… ; tu as quel âge ? J’ai douze ans ;  
Où tu habites ? J’habite à Candelaria, etc. 

    Vocabulario relativo a : 

 Saludos, despedidas y disculpas 

 Datos de identificación: nombre, dirección, edad… 
 Decir una fecha. Exemple : le 2 septembre 2015 

 Días de la semana, meses y estaciones 

 Los animales 

 Los números (0-69) 

 El material escolar, las asignaturas 

 El colegio, el instituto 

 La hora 

 Adjetivos calificativos (descripción física y carácter) 

 Los colores 

 Las aficiones 

 Los lugares de una ciudad 

 Los verbos en “-er” 

 


