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 EXAMEN EXTRAORDINARIO

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

✔ En esta prueba se recuperan los criterios de calificación  8  y  9.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA RECUPERAR LA MATERIA

  -  Los gustos: Expresiones sobre los gustos. Dar una opinión. Actividades de tiempo libre.
                        Ej.:  J'aime, j'adore, je n'aime pas, je déteste, je préfère.
  
  -  Pr  onombres relativos  :   qui   -   que

-Ej.: - L’ami qui travaille ici vient de la France.   - J’adore le pull que tu portes. 
 
  -  El pasado compuesto – le passé composé -: 
       Hay que estudiar la lista de verbos que forman su pasado con el auxiliar êtr  e y los verbos irregulares   .       
         (en el cuadernillo de fotocopias). 
           Ej.:  -   je travaille: j’ai travaillé     /      tu finis: tu as fini     /     Nous prenons: nous avons pris     
                   -   vous faites: vous avez fait

Tener en cuenta la concordancia entre el sujeto y el participio del pasado que se forma con el verbo “être”
con el femenino y el plural:
     - masculino   -   singular: -  je vais: je suis allé       -    tu  descends : tu es descendu      
                         -  Plural:  je vais: nous sommes allés
     - femenino    -   singular: -  je vais: je suis allée    -    tu descends : tu es descendue      
                        -  Plural:  je vais: nous  sommes allées

   - La frase negativa en el pasado:  Ej. Je ne   suis   pas   allé   au lycée. - Je n’  ai   pas   dormi.   
 
  -  El Futuro próximo (le futur proche):  Aller  +  infinitivo:  Ej. Je vais étudier, Tu vas dormir, …

  -  La frase negativa en el futuro próximo:  Ej. Je   ne   vais   pas   travailler.   

  -  El futuro simple (le futur simple): Se revisan bien las terminaciones y hay que estudiar también 
     la formación de los verbos irregulares en el futuro.  Ej.  Être   -   Je serai professeur
                                                                                        Faire  -   Je ferai  un projet de Francophonie.



ACTIVIDADES DE ESTUDIO O REPASO

✔ VOCABULARIO que se debe estudiar: 
      
           -  Vocabulario para expresar los gustos:  j’aime, j’adore, etc.

           -  Vocabulario para expresar la frecuencia: tous les jours, jamais, d’habitude, etc.

           -  Vocabulario de las fiestas. 

   

                     Para estudiar el passé composé:

            -   Listado de verbos que forman su pasado compuesto con el auxiliar “être”.

           -   Listado de participios de los verbos, para formar el pasado compuesto. 

           

                      Para estudiar el futuro simple:

           -  Listado de verbos que forman el futuro simple de forma irregular. 

           

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

✔  con el cuadernillo de clase = fotocopias.   

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

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

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

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