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 EXAMEN EXTRAORDINARIO

✔ La prueba será similar a las pruebas realizadas a lo largo del curso. 

✔ En esta prueba se van a recuperar los criterios de calificación  8  y  9.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA RECUPERAR LA MATERIA

  -  Describir una persona – la ropa.
 
  -  Presente de los verbos mettre – pouvoir  - devoir - porter.

  -  Adjetivos demostrativos: ce – cet – cette – ces 
 
  -  La jornada (la journée): Actividades diarias. Comidas y momentos del día.

        Le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter,  le dîner. Le matin, le midi, l’après-midi, le soir.

  -  Los verbos pronominales:  -  ej.   Se laver: 
       Je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, ils se lavent.                     
            La frase negativa:  Je ne me lève pas….

  -  La hora: Ej.:  Il est huit heures.  -  Il est huit heures et quart. - Il est huit heures moins dix. ... etc.

  -  El deporte con los verbos  jouer  à – au – à l’      -     faire  de la – du – de l’

  -  La casa: vocabulario

  -  El pasado reciente – passé récent:  venir de + infinitif.

                                                           Ej. Je viens d’étudier  –  tu viens de manger -  etc.

  



ACTIVIDADES DE ESTUDIO O REPASO

✔ VOCABULARIO que se debe estudiar: 
      
          -  Descripción de una persona – la ropa.

          -  Las actividades  de  tiempo  libre.  -  El deporte.

          -  La  jornada (la journée): Las comidas, los momentos del día, los días de la semana:  

          -  Verbos pronominales: je me lève, je m’habille, je me coiffe, etc.

          -  La hora. 

          -  La casa.

 El alumnado puede repasar y estudiar la materia de la siguiente forma: 

✔ con el libro y el cuadernillo :  unidades  1, 2 y 3  - bilan de repaso de todas las unidades.

✔  con las actividades de su cuaderno personal.

✔  con las tareas que se han trabajado a lo largo del curso y otras páginas web, por ejemplo:

             -  https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr

             -  https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm

             -  https://lingua.com/es/frances/lectura/
 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr
https://lingua.com/es/frances/lectura/
https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm

