I.E.S. SALVADOR TÁVORA. CURSO 2016-2017
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
INFORME INDIVIDUALIZADO DE FRANCÉS. 3º E.S.O. 2º IDIOMA.
ALUMNO/A_____________________________________________________________________________
FECHA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA: 1 SEPTIEMBRE 2017
HORA: 9:30-10:30
LUGAR: S.U.M. Aula 1º Alojamiento
La prueba extraordinaria tendrá un una hora y treinta minutos de duración. Se realizará un examen escrito,
con ejercicios prácticos similares a los realizados durante el curso y una prueba de comprensión oral. Ambas
pruebas se prepararán utilizando el libro del alumno PARACHUTE 3 y el cuaderno de clase.

CONTENIDOS QUE DEBEN RECUPERARSE EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
FUNCIONES COMUNICATIVAS
-

Presentarse y decir la nacionalidad.
Presentar y describir a alguien.
Hablar de la personalidad de alguien.
Dar datos precisos de alguien.
Decir cuáles son las cualidades y los
defectos de alguien.
Describir a alguien.
Expresar sensaciones y emociones.
Hacer recomendaciones.
Dar su opinión sobre el futuro del planeta.
Hablar del futuro.
Hablar de sus intenciones y proyectos.
Orientarse en una ciudad, describir lugares.
Preguntar e indicar un camino.
Construir una narración en pasado.

-

Hablar de los diferentes estilos a la hora de
vestir, de la moda en los jóvenes.
Hablar con pasión de sus gustos.
Participar en un casting.
Expresar matices, intensidad.
Contar una actividad en pasado.
-

Hablar de las tareas del hogar y de pequeños
servicios
Expresar su enfado, su indignación.
Expresar la frecuencia.
Dar las gracias.
Explorar el universo digital.
Participar en un concurso televisivo.
Comparar objetos.
Hablar del pasado y de los recuerdos de la
infancia.

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS
-

Los adjetivos de personalidad.
Il / elle est,c’est / c’est un(e)…
Il / Elle est + nationalidad.
Los pronombres relativos (qui, que).
Revision : à, en, au(x).
Los adjetivos calificativos.
El género de los adjetivos.
Los adverbios de intensidad.
La negación (1):ne…rien, ne… jamais.
El passé composé (afirmativo/ negativo,
verbos pronominales).
Los conectores de tiempo.
Avoir besoin de + nombre/ + infinitivo.

-

Il fait/ on doit+ infinitivo.
El verbo devoir.
El futuro simple (formación, verbos
irregulares).
El pronombre y.
El imperfecto y el passé composé (situar una
acción/ describir acciones succesivas).
La negación (2):plus, personne
Construcciones verbales con pronombres de
complemento directo e indirecto.
El comparativo y el superlativo.
El imperfecto (construcción).

LÉXICO
-

Los países y las nacionalidades.
Los adjetivos de personalidad (cualidades y
defectos).
Los signos del zodiaco.
La ropa.
Los adverbios de intensidad.
Los conectores de tiempo (cronología).
Las sensaciones y las emociones.
La expresión de la opinión.
La expresión del tiempo.
El medio ambiente
El lenguaje sms.

-

La ciudad.
Preposiciones de lugar.
Expresiones para plantar el decorado de una
acción en una narración.
Las tareas del hogar.
Las relaciones personales.
La frecuencia.
Las redes sociales.
Las herramientas digitales.
Expresiones de tiempo (pasado).
La escuela de antaño

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE.
Según figura en la Programación del Departamento, para que un alumno/a pueda recuperar la materia
en la prueba extraordinaria de Septiembre deberá OBLIGATORIAMENTE:
1. Presentar las tareas encomendadas para preparar la prueba y que están enumeradas en este
informe individualizado. La correcta realización de dichas tareas supondrá hasta el 50% de la
nota.
El alumno/a debe presentar un cuaderno con las siguientes actividades realizadas:
Conjungar en passé composé los siguientes verbos: être, avoir, faire, aller, venir, pouvoir,
vouloir, prendre et se lever.
Conjugar en presente los verbos de la lista anterior.
Conjugar en futuro simple los verbos de la lista anterior.
Conjugar en imperfecto los verbos de la lista anterior.
Descripción detallada del físico, indumentaria y carácter de dos personajes.
Contar en pasado lo que se ha realizado durante el verano.
Contar utilizando el futuro simple cómo imaginas que será tu vida en 2025.
Escribe 5 frases en las que utilices el imperativo.
Escribe 5 frases en las que expreses la necesidad
Escribe 5 frases en las que expreses la obligación con IL FAUT
Escribe 5 frases en las que expreses la obligación con DEVOIR
Escribe 5 frases utilizando ( avoir mal à + parte del cuerpo)
2. Realizar una prueba escrita en la que se valorarán los contenidos trabajados durante el curso y que
están enumerados en este informe individualizado. Dicha prueba supondrá hasta el 40% de la
nota.
3. Realizar una prueba de comprensión oral. Dicha prueba supondrá el 10% de la nota
En Sevilla, a…………………..de Junio de 2017
Fdo:
Profesor/a……………………………………………………………………………………………
Este informe podrá ser consultado en la página web del centro

