
 

 

 

 

 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

MATERIA: FRANCÉS CURSO: 1º ESO GRUPO: 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

-Presentarse y despedirse 

-Identificar personas y objetos 

-La hora, los días de la semana, los meses y las estaciones. 

-Expresar los gustos 

-Aceptar y rechazar una invitación. 

-Los colores 

-Los animales  

-Los números hasta 100 

-La familia 

-Los posesivos 

-Las materias de clase 

-Verbos: être, avoir, mettre, faire, aller y venir 

-Presente de verbos regularesen –ER y pronominales. 

-La frase negativa 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

Realización del cuadernillo de fotocopias con ejercicios relacionados con estos contenidos 

mínimos. Cuadernillo que se entregará el día del examen de recuperación que tendrá lugar el  

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 17:00 EN EL AULA A-24. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

En el momento de realizar la prueba es imprescindible que el alumno/a presente completado el 

cuadernillo de fotocopias que le fue entregado en junio. 

En la calificación final se tendrá en cuenta el examen teórico de los contenidos (un 70%) y el 

trabajo realizado en dichas fotocopias (30%). 

 

 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DEPARTAMENTO ___________FRANCÉS___________________ 

Evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE 



 
 

 

 

 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

MATERIA: FRANCÉS CURSO: 2º ESO GRUPO: 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

-Descripción física 

-Los alimentos  

-Describir una casa 

-Materiales 

-Ropa 

-Colores 

-Las secciones de los grandes almacenes 

-Tiendas del barrio 

-Los partitivos 

-La comparación 

-Normas (lo permitido y lo prohibido): pouvoir, il faut +infinitif, il est permis de +infinitif, 

je dois+infinitif,  il faut + infinitivo; la prohibición: il est interdit de + infinitif 

      -Indicar el futuro próximo con aller + infinitivo. 

-Expresar una acción reciente con venir de + infinitivo 

-Expresión de la causa: Pourquoi? Parce que… 

-Los adjetivos demostrativos: ce,cet,cette y ces. 

-Saber el presente de los siguientes verbos: être, avoir, aller, venir, sortir, faire, boire, 

manger, acheter,  perdre, vouloir, pouvoir et finir. 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

Realización del cuadernillo de fotocopias con ejercicios relacionados con estos contenidos 

mínimos. Cuadernillo que se entregará el día del examen de recuperación que tendrá lugar el  

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 17:00 EN EL AULA A-24. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

En el momento de realizar la prueba es imprescindible que el alumno/a presente completado el 

cuadernillo de fotocopias que le fue entregado en junio. 

En la calificación final se tendrá en cuenta el examen teórico de los contenidos (un 70%) y el 

trabajo realizado en dichas fotocopias (30%). 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DEPARTAMENTO ___________FRANCÉS___________________ 

Evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE 



 

 

 
 

 

 

 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

MATERIA: FRANCÉS CURSO: 3º ESO GRUPO: 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

* Describir y hablar del aspecto físico, el carácter  de las personas. 

* Describir su casa y su familia. 

* Expresar su acuerdo o desacuerdo.  

* Describir prendas y estilos de vestir. 

* Describir los matices de los colores. 

* Decir en qué material está hecho un objeto. 

* Describir la rutina diaria. 

* Hablar sobre medios de transporte. 

* Aprender a hablar por teléfono. 

* Utilizar fórmulas de cortesía. 

* Llamar la atención y dar las gracias.  

* Hablar del tiempo que hace.  

* Saber el presente de los siguientes verbos: être, avoir, aller, venir, sortir, faire, boire, 

   manger, acheter, prendre, mettre, perdre, savoir, vouloir, pouvoir et finir. 

* La formación de tiempos verbales  en forma afirmativa y negativa: 

 el passé composé (con los auxialiares être y avoir) 

 el futuro simple 

 el pretérito imperfecto 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

Realización del cuadernillo de fotocopias con ejercicios relacionados con estos contenidos 

mínimos. Cuadernillo que se entregará el día del examen de recuperación que tendrá lugar el   

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 17:00 EN EL AULA A-24. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

En el momento de realizar la prueba es imprescindible que el alumno/a presente completado el 

cuadernillo de fotocopias que le fue entregado en junio. 

En la calificación final se tendrá en cuenta el examen teórico de los contenidos (un 70%) y el 

trabajo realizado en dichas fotocopias (30%). 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DEPARTAMENTO ___________FRANCÉS___________________ 

Evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE 



 

 

 
 

 

 

 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

MATERIA: FRANCÉS CURSO: 4º ESO GRUPO: 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

 La amistad y el amor. 

 La familia. 

 La salud y la enfermedad 

 La violencia y el respeto 

 El trabajo y los estudios 

 Los deportes 

 El medio ambiente 

 Causa, consecuencia y finalidad 

 Passé composé e imperfecto. 

 Presente de los siguientes verbos: être, avoir, aller, venir, sortir, faire, boire, 

manger, voir, attendre, lire, mettre, prendre, savoir, vouloir, pouvoir et finir. 

 Los relativos: qui, que, où. 

 Los pronombres demostrativos: celui-ci,celle-ci… 

 La negación :ne…pas, ne…rien, ne….personne, ne…jamais, ne….plus etc. 

 Los pronombres posesivos :le mien, le tien, le sien. 

 La frase comparativa. 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

Realización del cuadernillo de fotocopias con ejercicios relacionados con estos contenidos 

mínimos. Cuadernillo que se entregará el día del examen de recuperación que tendrá lugar el   

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 17:00 EN EL AULA A-24. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

En el momento de realizar la prueba es imprescindible que el alumno/a presente completado el 

cuadernillo de fotocopias que le fue entregado en junio. 

En la calificación final se tendrá en cuenta el examen teórico de los contenidos (un 70%) y el 

trabajo realizado en dichas fotocopias (30%). 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DEPARTAMENTO ___________FRANCÉS___________________ 

Evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE 


