
       

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE FRANCÉS EN 3º 
ESO 

 

Bloque I: Gramática 
 

- On=Nous (3º persona del singular) 

- Las fórmulas de cortesía: Je voudrais... 

- El presente de los verbos regulares en –er 

- El presente de los verbos irregulares: aller, faire, être, avoir, devoir, pouvoir, prendre 

- La concordancia y el género de los adjetivos. La descripción. 

- El género de los sustantivos: las profesiones 

- Prépositions de ciudades y países: en, au, à l’, aux 

- Verbo aller + prépositions: Aller …. à la/au/chez/aux 

Contracción: à + le = au; à la; à + les = aux; à l'  

- La oración interrogativa:  

- Adjectifs interrogatifs: quel, quelle, quels, quelles  

- Pronoms interrogatifs: que, qui, où, comment, quand, pourquoi, combien de.  

 

Bloque II: Vocabulario 

- La expresión de la opinión. 

- Adjetivos para la descripción de personas (físico y carácter). 

- Las nacionalidades. 

- Los países. 

- Los colores. 

- Los números a partir de 100. 

- Los elementos de la ciudad. 

- Los comercios (boulangerie, boucherie, pâtisserie, pharmacie, magasin de cadeaux...). 

- Los productos que se pueden comprar en cada uno de ellos. 

- Las profesiones. 
 

 
Bloque III: Expresión escrita. 

 
Redactar textos breves utilizando las estructuras gramaticales y el vocabulario adecuado que ha sido 
descrito anteriormente para: 

 

- La descripción física y de carácter. 

- Expresar la opinión. 

- Realizar una entrevista: preguntas y respuestas sobre la vida de un personaje, a partir de un 
texto. 

- Hablar de los símbolos de la Unión Europea. 

- Realizar un diálogo entre un vendedor y su cliente en un comercio de los trabajados en 
clase. 

- Hablar sobre los viajes. 
 

 
 
 



       

 
 
Bloque IV: Comprensión escrita 

 
Comprender textos escritos que traten de los temas trabajados en clase: la ciudad, los comercios, la 
descripción de personajes, las actividades de ocio, la Unión Europea, los viajes, hablar de los 
proyectos futuros... 

 

 



       

 


