
DEPARTAMENTO DE: FRANCÉS                             

Nivel: 3º 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.

BLOQUE DE GRAMMAIRE:

1. La fecha.
2. Los números largos (del 0 a millones).
3. La hora.
4. Mostrar el acuerdo, desacuerdo y responder afirmativa y negativamente (moi aussi, moi 
non plus, oui / si, non, ne / n’… pas).
5. Completar frases con verbos regulares, pronominales, auxiliares e irregulares más 
comunes.
6. Palabras interrogativas (qui, que, quand, comment, où, pourquoi, combien, quel/quels...)
7. Hacer una misma pregunta de todas las formas posibles (orden normal de las palabras, 
con “est-ce que” y con inversión de sujeto).
8. Hablar de los hobbies eligiendo correctamente entre los verbos “jouer / faire” y las 
preposiciones “à / de” y sus variantes según el caso.
9. Las preposiciones + lugar geográfico: à (ciudad), en (país femenino), au (país 
masculino), aux (archipiélagos o países plurales), chez (personas yprofesiones), etc.
10. Participios pasados de verbos irregulares.
11. El passé composé con “être” y “avoir” + la concordancia.
12. La negación (plus, rien, personne, jamais, que, aucun, nulle part, etc.)
13. Responder a preguntas reemplazando el complemento directo o indirecto por el 
pronombre correspondiente (le, la, l’, les, lui, leur).
14. Expresiones de tiempo: il y a, depuis, dans, pendant, pour, en…
15. Pronombres relativos: qui, que, dont, où.
16. Los futuros próximo (verbo “aller” + infinitivo) y simple (infinitivo + -ai, -as, -a, -ons, -ez, 
-ont).
17. El imperfecto de verbos regulares (-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient) + être, avoir y aller

EXPRESSION ÉCRITE:

Écrivez un lettre racontant une expérience vécu (Extension entre 10 et 15 phrases). 

Essayez d’utiliser la grammaire travaillée en cours : formules épistolaire familières 
d’ouverture et clôture de votre lettre, périphrases verbales, passé composé, imparfait, 
l’heure, verbes pronominaux, connecteurs du discours, différents types de négation, 
pronoms relatifs, expressions de temps, etc.


