
 IES SANTA ANA. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 

CURSO 2020/2021

RECOMENDACIONES PARA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2021

3º 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.  Dicha  prueba  constará  de  las

siguientes partes:

◦ Criterios  n.º 6, 7, 8 y 9 

Comprensión escrita 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. 

◦ Criterios n.º 3 y 5,

Expresión oral que la alumna o el alumno grabará y entregará a través de la plataforma

Classroom. Esta parte deberá estar entregada el mismo día de la prueba escrita.

 Este ejercicio tendrá dos apartados:

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) Raconte une journée habituelle,  el/la alumno/a debe contar las acciones que realiza

durante un día, desde que se levanta hasta que se va a la cama, de manera ordenada,

utilizando los conectores y el vocabulario adecuado.
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CONTENIDOS:

Contenidos gramaticales

➢ Artículos definidos: le, la, l’, les
➢ Artículos indefinidos: un, une, des
➢ Los artículos contractos: du, de la, de l’, 

des, au, à la, à l’, aux.
➢ Presente de Indicativo del verbo 
➢ Les questions
➢ La negación: ne … pas
➢ El género y el número
➢ Los presentativos: c’est, voici, voilà…
➢ Presente de Indicativo: avoir y être, 

verbos regulares en  –ER
➢ Adjetivos posesivos de un solo poseedor
➢ (mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses)
➢ Les mots invariables : et, mais, avec, 

très…
➢ Género y número de los adjetivos
➢ Presente  de  Indicativo  de  los  verbos

pouvoir,  vouloir,  faire,  prendre,  aller,
sortir,  partir,  dormir,  dire,  lire,  venir,
écrire, connaître, prendre, mettre, boire,
voir et devoir.

➢ Verbos  pronominales  (actividades
cotidianas)

➢ El pronombre personal ON (=Nous)

Vocabulario:

➢ Saludos
➢ Despedidas
➢ Disculpas
➢ Datos de identificación
➢ Fecha
➢ Días de la semana
➢ Meses del año
➢ Las estaciones
➢ Los animales de compañía
➢ Todos los números cardinales y ordinales
➢ Los colores
➢ Les questions
➢ El material escolar
➢ Las asignaturas
➢ El colegio, el instituto
➢ Adjetivos calificativos (descripción física,

de carácter y estado de ánimo)
➢ La hora
➢ La familia
➢ Preposiciones  de  lugar:  à  côté  de...,  à

droite de…
➢ La meteorología 
➢ Las cuatro comidas del día
➢ Las partes del día
➢ Las actividades cotidianas.
➢ Les mots invariables: et, mais, avec, très…
➢ Indicadores  temporales:  puis,  après,

ensuite  ;  le  matin;  aujourd  hui  /  hier  /
demain

➢ Adverbios  de  frecuencia  : toujours,
souvent,  parfois,  de  temps  en  temps,
presque jamais, jamais

➢ El ocio, las aficiones y los deportes.
➢ Las tareas del hogar.
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