1º ESO Criterios de calificación de la prueba extraordinaria
En septiembre, en una prueba calificada del 1 al 10, se evaluará la comprensión oral, la expresión oral, la comprensión escrita y la expresión
escrita en relación a los criterios y estándares citados, habiendo al menos un ejercicio de comprensión oral, uno de expresión o interacción
oral, uno de comprensión escrita y uno o dos de expresión escrita, sumando seis puntos los ejercicios de comprensión y cuatro puntos los de
expresión.
Las funciones comunicativas que hemos trabajado a lo largo del curso son:
•

Participar en conversaciones para presentarse presentarse por escrito y entender una presentación: saludar (Bonjour!, Comment ça
va?..,.), presentarse (je m'appelle… je suis….), decir la edad y preguntarla (Quel âge as-tu? J'ai douze ans…), despedirse (à plus, au revoir),
hablar de los gustos (j'aime..., j'adore..., je déteste..., je n'aime pas…), hacer y responder preguntas sobre datos personales (Comment tu
t'appelles? Quelle est ta couleur préférée?).

•

Preguntar y decir la hora.

•

Comprender una carta donde alguien se presente y hable de sus gustos y su forma de ser.

•

Ser capaz de comprar en una tienda: vocabulario alimentos y frutas, expresar y comprender los precios (números hasta el sesenta),
expresiones para pedir productos, expresiones para atender a un cliente.

•

Comprender las consignas de clase: Vous avez compris?, comment on dit?…)

•

Expresar la fecha: saber días de la semana, meses (Aujourd'hui c'est jeudi, dix -neuf juin deux mille dix-huit)

Ojo repasar verbos regulares (-er) y verbos être, avoir.
Asimismo les recomendamos que practiquen los ejercicios que hemos trabajado durante el año y que están en el libro, las fichas y las
libretas de los alumnos.
Los alumnos que hayan devuelto el libro de préstamo deben pedirlo a la profesora para poder estudiar.
En el blog de clase también hay direcciones web para trabajar www.fledescanaries.blogspot.com

2º ESO Criterios de calificación de la prueba extraordinaria
En septiembre, en una prueba calificada del 1 al 10, se evaluará la comprensión oral, la expresión oral, la comprensión escrita y la expresión
escrita en relación a los criterios y estándares citados, habiendo al menos un ejercicio de comprensión oral, uno de comprensión escrita y uno
o dos de expresión escrita, sumando cinco puntos los ejercicios de comprensión y cinco puntos los de expresión.
Las funciones comunicativas que hemos trabajado a lo largo del curso son:
•

Decir la fecha (exprimer la date): días de la semana, números del 1 al 31, meses del año (lundi huit avril deux mille dix-huit)

•

Contar su día (raconter sa journée): la hora, los verbos pronominales (je me lève à huit heures)

Hablar de la ciudad (parler de la ville): los lugares de la ciudad y los artículos definidos et indefinidos (le, la l', les / un, une, des) ).
•

Dar indicaciones en la ciudad (s'orienter en ville): las preposiciones de lugar (à gauche, à droite, à côté, en face, près, loin devant,
derrière, dans, entre, sur, sous,): pour aller à la gare tournez à gauche...

•

Hablar de la ropa: la ropa y los accesorios, los colores, verbo “porter” ( je porte un pantalon bleu), la opinión sobre la ropa

•

Ojo repasar verbos regulares (-er), verbos regulares pronominales (se coiffer), y verbos être, avoir et aller y la negación (je ne porte pas, je
n'aime pas).

Los alumnos que hayan devuelto el libro de préstamo deben pedirlo a la profesora para poder estudiar.
En el blog de clase también hay direcciones web para trabajar www.fledescanaries.blogspot.com

3ºeso Criterios de calificación de la prueba extraordinaria
En septiembre, en una prueba calificada del 1 al 10, se evaluará la comprensión oral, la expresión oral, la comprensión escrita y la expresión
escrita en relación a los criterios y estándares citados, habiendo al menos un ejercicio de comprensión oral, uno de expresión o interacción
oral, uno de comprensión escrita y uno o dos de expresión escrita, sumando cinco puntos los ejercicios de comprensión y cinco puntos los de
expresión.
Las funciones comunicativas que hemos trabajado a lo largo del curso son:
•

Hablar de deportes y tiempo libre, sports et loisirs, verbes jouer, faire, et prépositions

•

Describir una fiesta (Carnaval), contar hechos usando el passé composé

•

Hablar de la comida: alimentos, comidas, verbos para expresar gustos (aimer, détester) y verbos “prendre”, “boire”, “acheter”,
“manger”
•

Ojo repasar verbos regulares (-er), verbos être, avoir et aller y la negación “Je n'aime pas… je ne prends pas).

Asimismo les recomendamos que practiquen los ejercicios que hemos trabajado durante el año y que están en las fichas y las libretas de los
alumnos.
En el blog de clase también hay direcciones web para trabajar www.fledescanaries.blogspot.com

4º eso

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria

En septiembre, en una prueba calificada del 1 al 10, se evaluará la comprensión oral, la expresión oral, la comprensión escrita y la expresión
escrita en relación a los criterios y estándares citados, habiendo al menos un ejercicio de comprensión oral, uno de expresión o interacción
oral, uno de comprensión escrita y uno o dos de expresión escrita, sumando cinco puntos los ejercicios de comprensión y cinco puntos los de
expresión.
Las funciones comunicativas que hemos trabajado a lo largo del curso son: saludos, presentaciones, decir la edad, descripción física y de
personalidad, dar instrucciones (receta) gastronomía escribir cartas, describirse haciendo un retrato prosopopéyico, hablar de cómo eran de
pequeños (Quand j'étais petit….) , usar el futuro próximo, usar el imperfecto.
Asimismo les recomendamos que practiquen los ejercicios que hemos trabajado durante el año y que están en las fichas y las libretas de los
alumnos.
En el blog de clase también hay direcciones web para trabajar www.fledescanaries.blogspot.com

