
ORIENTACIONES  DE  LA  PRUEBA  EXTRAORDINARIA   DE  SEPTIEMBRE   EN
FRANCÉS

3  º ESO  

Orientaciones generales:

Repasar las actividades hechas a lo largo del curso en el cuaderno de ejercicios del alumno y en las

fichas entregadas. 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS:

➢ Presentarse y presentar a alguien.
➢ Saber preguntar la edad, el nombre, la dirección, los gustos…
➢ Describir el físico y el carácter de una persona.
➢ Saber expresar las actividades lúdicas y deportistas.
➢ Saber expresar las sensaciones y emociones (J'ai mal au coeur, j'ai soif,…).
➢ Saber preguntar e indicar una dirección.
➢ Describir las partes de la casa y su mobiliario.

CONTENIDOS GRAMATICALES 

➢ Repasar los verbos “être” et “avoir” y los verbos regulares.
➢ Algunos  verbos  irregulares  en  presente  (aller,  venir,  faire,  prendre,  mettre,  pouvoir,  vouloir,
devoir…) en presente.
➢  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,...).
➢ Los verbos pronominales ( se lever, se coucher,…).
➢ Las  actividades  lúdicas  y  deportistas  (  je  joue  au  basketball,  je  joue  du  piano,  je  fais  du
théâtre,...)
➢ Les adjetivos posesivos (mon, ton, son,…)  y los adjetivos demostrativos (Ce, cette, ces,…).
➢ Las preposiciones de  lugar para indicar un itinerario y los verbos “aller à” et “venir de” en
presente.
➢ Los artículos partitivos relacionados con la alimentación.
➢ Los artículos contratos (du, de la, de l’ , des, au, à la,  aux).
➢ Las preposiciones de lugar (à gauche, à droite, entre, à côté de,…).
➢ El pasado compuesto (le passé composé).

CONTENIDOS LÉXICOS

➢ la descripción física y el carácter de una persona (Repaso)



➢ Las actividades lúdicas y deportistas ( je joue au basketball, je joue du piano, je fais du théâtre,
…).

➢ Las actividades cotidianas, las partes del día y la hora.
➢ Las partes del cuerpo.
➢ Vocabulario de las sensaciones y emociones (J’ai mal au ventre, j’ai froid,…).
➢ Las direcciones y el léxico relacionado con la ciudad.
➢ Los diferentes comercios relacionados con la alimentación y los productos alimenticios de los

distintos comercios.
➢ Las partes de la casa y el mobiliario de la habitación.


