DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Nivel: 2º ESO
Materia: FRANCÉS 2º ESO

INDICACIONES PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE
La prueba de septiembre se basará en los siguientes criterios que se te resumen a
continuación para que puedas entenderlos. Están relacionados con los estándares de
aprendizaje que te ayudarán a entender lo que debes estudiar y trabajar en verano y que te
aparecen resumidos bajo cada criterio.
CO3 : Producir textos orales breves, sencillos y de estructura simple.
Este criterio lo superarás entregando un trabajo grabado (pendrive) en el que aparezca la
descripción de dónde vives : partes de tu casa, descripción de dónde está cada habitación,
de lo que hay en cada una de ellas etc. Puedes hacer un audio , vídeo o power- point. Debes
usar el vocabulario que hemos trabajado así como intentar una buena pronunciación. Se lo
entregarás a la profesora en el transcurso del examen de septiembre.

CO6: Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la
información esencial en textos escritos.
CO7: Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general
de un texto.

Estos criterios aparecerán en el examen en forma de un texto de comprensión al que tendrás
que responder en francés a las preguntas que se te harán sobre el mismo. Serán aspectos de
los que hemos trabajado y que se corresponden con los trabajados en 1º y 2º ESO. Para
responder tendrás que saberte manejar con verbos como avoir, être, verbos en presente más
usados (faire, prendre, aller, venir, vouloir…) y hacer uso de los conectores necesarios y
apropiados.
En este criterio se valorará también la utilización de léxico de uso muy frecuente y de
estructuras morfosintácticas necesarias que se han trabajado en el presente curso escolar.
No olvides que al final de tu libro tienes un repertorio interesante de verbos .

CO8: Escribir textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos
CO9: Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y sencillos
Estos criterios se reflejarán en el examen escribiendo un texto basado en alguna de de las
situaciones de aprendizaje trabajadas que se te propondrán y deberás redactar un escrito
(un e- mail, una llamada telefónica, la explicación del tiempo atmosférico, una receta, una

descripción de tu habitación o de tu casa o de las tareas domésticas que realizas, las compras
en un almacén, ir a comprar comida etc. etc. ). También aparecerán en el examen preguntas
en las que deberás activar tus conocimientos para demostrar tu competencia lingüística.
Por lo tanto, en resumen, el examen de septiembre constará de :
Parte oral:
Grabación que traerás en un pendrive sobre lo explicado anteriormente ( descripción de
dónde vives y de tu casa)
Parte escrita:
Examen que constará de:
- Una comprensión escrita, con sus preguntas y a la que deberás responder usando el
vocabulario y las estructuras que hemos trabajado este curso.
- Un texto escrito por ti en el que deberás demostrar tu capacidad de expresión escrita.
- Preguntas concretas encaminadas a valorar tu dominio sobre los elementos gramaticales y
morfosintácticos trabajados así como del vocabulario que hemos adquirido.
Todo lo que entrará en el examen ha sido trabajado durante el curso y lo debes tener en el
cuaderno, libro o apuntes (repasa todo con interés )
Para aprobar debes superar las dos partes: oral y escrita (la oral, la traes en el pendrive) y el
examen contarás con una hora para hacerlo. Consulta la fecha del mismo en la página web
del centro o en el tablón de anuncios del IES.
¿Cómo estudiar?
A diario. Con tu cuaderno y libro. En el caso de que lo necesites, pídele prestado el
cuaderno a un compañero que lo tenga completo y estructurado. Hay páginas en Internet
que también te pueden ayudar y que tienen ejercicios interactivos y divertidos
(lepointdufle, françaisfacile.com….) . Solo tienes que escribir lo que buscas en google y
verás que aparecerán múltiples opciones…
Resumen de contenidos trabajados dentro de las situaciones de aprendizaje:
La presentación, los datos de una persona, los números, los adjetivos, la negación, la llamada
telefónica, el tiempo y la meteorología, la aceptación y el rechazo, los demostrativos y los
posesivos de uno y varios poseedores, las estaciones, los alimentos, la compra, los partitivos,
el condocidional, los almacenes, uso de chez, las medidas (un peu de, assez de...la vivienda,
la habitación, la situación en el espacio ( à droite, sur…) las tareas domésticas, los
ordinales,el pasado con avoir y être...
Bonne chance!!!

