
	 	

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CURSO 2020/21 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

NIVEL: 1ºESO 

MATERIA: FRANCÉS 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA 
La prueba extraordinaria de septiembre de FRANCÉS de 1ºESO, consistirá en la realización de un 
examen con las siguientes destrezas: 

Grammaire et Vocabulaire: valorado de 0 a 6 puntos. (60%) 

Compréhension écrite: lectura comprensiva de un texto valorado sobre 10  puntos. (20%). 

Production écrite: redacción de un texto basado en cualquiera de los temas dados a lo largo del 
curso valorado sobre 10 puntos. (20%) 

CONTENIDOS 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 

LÉXICO 

- Saludar. 

- Presentarse. 

- Vocabulario para comunicarse en clase. 

- Los colores. 

- Número del 1 al 100. 

- Los días de la semana y los meses del año. 

- Los adjetivos (femenino y masculino ) y la descripción física. 

- Material escolar. 

-Vocabulario del aula y del colegio ( horario, asignaturas). 

-Preguntar la hora. 

-Vocabulario del tiempo (la météo). 

-La familia. 

-El cuerpo humano. 

-Expresar los gustos. 

ESTUCTURA SINTÁCTIVO- DISCURSIVA. GRAMÁTICA 

- Los artículos definidos e indefinidos. 

- Les présentateurs “C’est” / “Ce sont”. 

- Pronombres personales ( je / tu/ il / elle…). 



	 	

 -Verbos irregulares être /avoir / faire / aller. 

- Palabras interrogativas: “comment” “qui” “où” “que”. 

- Palabras para expresar la causa (Pourquoi / parce que). 

- Presente del indicativo de los verbos regulares en “er” trabajados a lo largo del curso. 

- Forma negativa simple (ne…pas) 

- Los determinantes posesivos y demostrativos (les adjectifs possessifs et démonstratifs) 

 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares de 
aprendizaje según la ORDEN de 03 de septiembre de 2016, por la que se regula la evaluación y la 
promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Criterio de evaluación 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, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en 
situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. 

10,11,13,14 

Criterio de evaluación 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, con 
el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en 
grupo. 

10, 11, 13 ,14 

Criterios de evaluación 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, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones 
familiares o cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. 

15, 16, 17 

Criterio de evaluación 9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos 
breves, sencillos y con una 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 en grupo. 

15, 16, 17 

Criterio de evaluación 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, con el fin de identificar la lengua extranjera 
como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno 
desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 

17. 

 


