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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

                1ª LENGUA EXTRANJERA 1º BACH 

I. Bloque 1 Gramática: 

- Presente de indicativo: Verbos regulares (1º y 2º grupo), e irregulares (3º grupo). 

- Presente de los verbos pronominales (se doucher, se lever, s’appeler, se maquiller…) 

- La oración interrogativa: Pronombres interrogativos: Comment, où, qui, que, combien de, 

quand, pourquoi; Adjetivos interrogativos: quel(s), quelle(s). 

- Formación del género y número de los adjetivos. La descripción. 

- La negación: ne…pas 

- Preposiciones de lugar: sur, sous, dans, derrière, devant, à gauche de, à droite de… 

- Los pronombres tónicos: moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles 

- El passé composé: empleo, formación y concordancia. Auxiliares: avoir y être. 

- Conectores lógicos textuales: parce que, car, quand, ensuite, après + infinitivo, avant de + 

infinitivo, par conséquent, donc, tout de même… 

- Imperativo. 

- Determinantes demostrativos: ce, cette, ces, cet 

- La frecuencia: adverbios (souvent, parfois, toujours, jamais, rarement etc). 

- El pronombre:  On 

 

II. Bloque 2. Vocabulario: 

- Los adjetivos (descripción física y la personalidad). 

- Las actividades de ocio (tiempo libre): deportes y pasatiempos. 

- La familia. 

- Las ciudades, los países. 

- Los viajes, las vacaciones. 

- Las nacionalidades. 

- Actividades cotidianas. 

- Las profesiones 

- La comida. 

 

III. Bloque 3. Expresión escrita: 

- Presentarse, hablar de sí mismo. 

- Presentar a alguien. Realizar una entrevista a un personaje. (Preguntas y respuestas a 

partir de un texto). 

- Describir a personas: físico y su personalidad. 

- Hablar de los gustos y aficiones. 

- Expresar relaciones de sus amigos y familia. 
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- Hablar de las actividades cotidianas, los horarios y rutinas. 

- Hablar de los viajes, las vacaciones. 

- Relatar hechos pasados. 

- Escribir una carta o un correo electrónico a un amigo/a contándole algo relacionado con 

cualquiera de los temas antes mencionados. 

 

IV. Bloque 4. Comprensión escrita: 

- Comprender textos escritos cuya temática sea (actividades de ocio, entrevistas, deportes, 

vacaciones, viajes, expresar los gustos y aficiones, las rutinas y actividades cotidianas, …). 

 

 

 

 


