
ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LA 
MATERIA DE  FRANCÉS EN SEPTIEMBRE

2º ESO

Orientaciones generales:
Repasar las actividades hechas a lo largo del curso  en el cuaderno de ejercicio del alumno 
y en las fichas entregadas.

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 

⁃ Saber presentarse y saludar.

⁃ Contar hasta 100.

⁃ Saber preguntar la edad, el nombre, la dirección, los gustos…

⁃ Preguntar y decir la hora.

⁃ Describirse y saber describir a otra persona.

⁃ Identificar las partes del cuerpo.

⁃ Saber pedir y comprar un artículo en una tienda de ropa.

⁃ Pedir y decir lo que desayunas.

⁃ Saber describir las actividades cotidianas del día y los momentos del día.

⁃

CONTENIDOS GRAMATICALES:

⁃ La frase interrogativa (comment, quel, quand, qu’est-ce que c’est, oú,…). 
⁃ Los pronombres personales (je, tu, il,…). 
⁃ Los artículos definidos e indefinidos (un, une, des,…). 
⁃ Los verbos « être » et « avoir » y verbos regulares  del primer grupo “er” (aimer, 

détester, parler,…) y los verbos irregulares (faire, mettre, prendre).
⁃ Género y número de los adjetivos para describir el físico y el carácter de una persona. 
⁃ Los adjetivos posesivos (mon, ton, son,…) y los determinantes demostrativos (ce, cette, 

ces,…).
⁃ La frase negativa (ne... pas).
⁃ Los artículos partitivos (du, de la, de l’,  des).
⁃ La hora y los momentos de una jornada (Le matin, l’après-midi,…).
⁃ los verbos pronominales (se lever, se réveiller, se coucher,…).
⁃ Los artículos contratos (du, de la, de l’ , des, au, à la,  aux) 

CONTENIDOS LEXICOS :



      -    Las salutaciones (Bonjour, Bonsoir,…).
      -    Los números (hasta 100). 
      -    Los días, los meses del año y las estaciones.
      -    La descripción física y el carácter de una persona.
      -    Los colores. 
      -    El cuerpo.
      -    La ropa.
      -    El desayuno.
      -    Las actividades cotidianas y la hora (je me lève, je me réveille,…).
  


