
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2018/19

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

NIVEL: 1º ESO

MATERIA: Francés

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de septiembre de Francés de 1º ESO, consistirá en
la realización de un examen de:

El  examen constará de 10 ejercicios.  Dichos ejercicios están relacionados con los
temas  expuestos  a  continuación:  gramática  y  vocabulario.  Para  ello  el  alumno
deberá estudiar  los temas dados con la ayuda de la libreta,  las  fotocopias  y las
páginas y o ejercicios vistos en Classroom. 

La prueba escrita debe realizarse con bolígrafo negro o azul, con letra legible y evitar
tachones o suciedad. Se puede usar correcto, tipo Tippex. 

CONTENIDOS
 Los números del 0-60
 Los colores
 Los días de la semana
 El material escolar
 C'est/ce sont
 Los verbos être y avoir
 Los verbos del primer grupo en -er
 Las nacionalidades
 Los animales
 Los posesivos: mon, ma, ton, ta, son, sa, mes, tes, ses
 Alimentos: frutas y verduras
 La hora
 El género y número en adjetivos: concordancia
 Pronombres personales sujeto: je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles.
 La forma negativa: sujeto+ne+verbo+pas




La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares
de aprendizaje según la  ORDEN de 3 de septiembre de 2016,  por la que se regulan la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJ
E

6. Comprender el sentido general, la información esencial e identificar
los  puntos  principales  en  textos  escritos  breves,  «auténticos»  o
adaptados,  y  bien  estructurados  que  traten  de  asuntos  cotidianos  y
conocidos,  con la finalidad de participar con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

12, 13, 14, 
16, 17, 18

7.  Aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  comprender  el  sentido
general, la información esencial o los puntos principales de textos breves,
en  formato  impreso  o  digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar  el  enriquecimiento  mutuo  que  supone  el  aprendizaje  en
grupo.

12, 13, 14, 
16, 17, 18.

8.  Escribir  textos breves y sencillos con estructura clara,  adecuados al
receptor  y  al  contexto,  y  que  traten  sobre  asuntos  cotidianos  y
conocidos, respetando las convenciones ortográficas más básicas, con la
finalidad  de  participar  con  progresiva  autonomía  en  situaciones
habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

19, 20, 21, 23

9.  Aplicar  las  estrategias  adecuadas  para  redactar  textos  breves  y  de
estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con
el  fin  de  responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,
desarrollar  su autonomía y  aprovechar el  enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje.

19, 20, 21, 23


