
DEPARTAMENTO DE: FRANCÉS                             

Nivel: 1º ESO. 

Indicaciones para superar la materia de FRANCÉS en la convocatoria extraordinaria.

CONTENIDOS/CRITERIOS TRABAJADOS DURANTE EL CURSO:

1. Comprender el sentido general y la información esencial en textos orales sencillos, breves y bien
estructurados, que traten sobre asuntos prácticos de la vida diaria o sean de interés propio...

2.  Aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  comprender  el  sentido  general  o  la  información
esencial de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos...

3. Producir textos orales breves, sencillos y de estructura muy simple, adecuados al receptor y al
contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos, o de su interés...

4. Interactuar de manera básica en breves intercambios orales muy simples, adecuando el registro al
interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás...

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas
breves y con una estructura muy simple, transmitidas de viva voz o por medios técnicos...

6. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en textos
escritos breves y sencillos, tanto «auténticos» como adaptados, que traten sobre asuntos corrientes,
familiares o de su interés...

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes
y la  información esencial  de textos  bien estructurados,  sean manuscritos,  en formato impreso  o
digital...

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, que
traten  sobre  asuntos  cotidianos  y  conocidos  o  que  sean  de  interés  propio,  respetando  las
convenciones escritas básicas...

9.  Aplicar  las  estrategias  adecuadas  para  redactar  textos  breves,  sencillos  y  con  una  estructura
simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital...

10.  Aplicar a la  comprensión  y  producción  del  texto  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos básicos y  significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, respetar
algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud
de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y
emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente…



CRITERIOS     EVALUADOS EN LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE  : del 6 al 10

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA:
El alumno deberá realizar una prueba escrita en la que se abordarán los contenidos 
vistos en clase a lo largo del curso.

GRAMÁTICA:
1. Dar la fecha
2. Los números del 0 al 100
3. Graduar los gustos (adorer, aimer beaucoup / bien / un peu, ne pas aimer, détester).
4. Las preposiciones + lugar geográfico: à (ciudad), en (país femenino), au (país 
masculino), aux (archipiélagos o países plurales).
5. El género de las nacionalidades.
6. Verbos auxiliares: “avoir” y “être”.
7. Conocer las preguntas y respuestas básicas para  presentarse por escrito y aportar 
datos sobre: nombre, dirección, edad, nacionalidad, profesión, gustos y la hora.
8. Los posesivos + la familia.
9. Conjugar verbos regulares en presente (terminaciones: -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent).
10. Las preposiciones de lugar: à côté de, devant, derrière, sur, dans, loin de, près de, en 
face de, à gauche de, à droite de, au milieu de / du / de la…
11. La hora
12. Verbos pronominales (se doucher, se laver, se lever, se coucher…)

EXPRESIÓN ESCRITA :
1. Describir a tu familia (miembros, nombres, edades, dirección, animales de compañía, 
profesriones, nacionalidades, gustos y hobbies...)
2. Hablar de tu jornada (actividades, horas, momentos de la jornada, conectores...).


