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2º ESO

El alumnado que no ha superado la materia de francés en la convocatoria ordinaria de junio deberá

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. En dicha prueba tendrá que demostrar haber

adquiridos los contenidos del curso. Esta prueba constará de las siguientes partes:

◦ Criterios n.º 6, 7, 8 y 9

Comprensión escrita sobre sobre un texto en francés.

Cuestiones sobre el vocabulario y los contenidos gramaticales.

Realización de una expresión escrita en relación a los contenidos del curso. (Descripción física y

personal en 1ª y 3ª persona , descripción de la casa y de la habitación...)

◦ Criterios n.º 3 y 5,

Expresión oral a través de una grabación que será entregada a través de la plataforma Classroom.

Este ejercicio debe estar entregado como tarea el mismo día de la prueba escrita. Ésta consistirá

en dos partes:

1) La descripción completa del alumno o de la alumna, dando datos personales (nombre, edad,

cumpleaños, dirección, familia, gustos personales…) y de la descripción física y de carácter, como

se ha trabajado durante el curso.

2) Descripción de una casa especificando qué estancias tiene y dónde se encuentran. Descripción

también de la habitación, diciendo qué objetos hay y dónde están situados.

CONTENIDOS:

Contenidos gramaticales

➢ Artículos definidos: le, la, l’, les

➢ Artículos indefinidos: un, une, des

➢ La negación: ne … pas

➢ El género y el número

➢ Los presentativos: c’est, voici, voilà…

➢ Presente de Indicativo: verbos –ER

➢ Presente de Indicativo de los verbos avoir y être, aller.➢

Adjetivos posesivos. (mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses)➢

Género y número de los adjetivos

➢ El pronombre personal ON (=Nous)

➢ Les questions

➢ Articles contractés (au, à la, à l’, aux)

➢ Il y a (hay)



Vocabulario:

∙ Saludos

∙ Despedidas

∙ Disculpas

∙ Datos de identificación

∙ Fecha

∙ Días de la semana y meses del año

∙ Las estaciones

∙ Los animales de compañía

∙ Los colores

∙ Les questions

∙ El material escolar

∙ Las asignaturas

∙ El colegio, el instituto

∙ Todos los números cardinales.

∙ Los números ordinales (1-10)

∙ Les mots invariables: et, mais, avec, très…

∙ La hora

∙ Adjetivos calificativos (para describir el físico y la personalidad) ∙

La familia

∙ El cuerpo

∙ Preposiciones de lugar: sur, sous, à côté de..., à droite de… ∙

La vivienda

∙ Las habitaciones de la casa

∙ La habitación y los objetos de la habitación
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