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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

MATERIA: FRANCÉS  -  NIVEL: 1 º  ESO 
 

Alumno…………………………………………………………………………………………………….  Curso………………… 
 

 
Bloque I: Gramática 
 

- Los pronombres personales sujetos : je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles (Tema 1) 

- La elisión : je>j’, ne>n’ (Tema 1) 

- C’est  un/une + nom/prénom (Tema 1) 

- Ce sont des + nom (Tema 1) 

- La oración negativa : ne…pas (Tema 3) 

- La expresión « Il y a » y “Il n'y a pas de” (Tema 1) 

- Los artículos definidos e indefinidos (Tema 1): un, une, des/le, la, les, l’ 

- La elisión: le/la >l’ (Tema 2) 

- Los colores (masculino y femenino) (Tema 0) 

- Los números: 0-100 (tema 1-3) 

- El género de los adjetivos. (Tema 2) 

- La concordancia de los adjetivos  (Tema 2) 

- Presente de los verbos regulares: -er (Tema 3) 

- Presente de los verbos “avoir” y “être”.(Tema 3) 

- El pronombre “On” (Tema 3) 

 
Bloque II: Vocabulario 
 

- Los meses del año, los días de la semana. 

- Los números (0-100) 

- El material escolar (un taille-crayon, une trousse, un cahier, des stylos, des ciseaux, des 

crayons, une règle, un compas, des feutres, un bâton de colle, un sac à dos, un paquet de 

feuilles blanches…) 

- Los verbos de acción (écouter, marcher, parler, regarder, téléphoner, manger, glisser, tomber, 

pleurer, crier, bronzer, chanter, dessiner, danser, jouer, nager, sauter). 

- Las materias escolares. (EPS, SVT, Français, Espagnol, Anglais, Mathématiques, Technologie, 

Histoire-Géo, Musique, Arts Plastiques…) 

- Los colores (bleu, rouge, vert, jaune, blanc, noir, marron, orange, gris...) 

- Las actividades de ocio y deportes (la gymnastique, le hand-ball, le football, le tennis, la 

natation, le rugby, le basket, le judo, le ski, le vélo). 

 



  Departamento de Francés 
  Curso 2020-2021 

 

- La ecología (Réutiliser le matériel de l’année précedente, aérer la clase, respecter les livres du 

collège, trier les déchets, limiter l’utilisation de plastique, fermer bien le robinet d’eau, 

ramasser les papiers par terre, respecter les plantes dans la cour, aller au collège à pied). 

- Los adjetivos para describir a una persona. (gentil, fantastique, grand, petit, intelligent, 

adorable, genial, excellent, timide, romantique, sociable, content, fort…) 

 
Bloque III : Expresión escrita 
 
Redactar textos breves utilizando las estructuras gramaticales y el vocabulario adecuado descrito 
anteriormente para: 
 

- El saludo. 

- Preguntar el nombre, la edad y el lugar donde se vive. 

- Preguntar y decir el día del cumpleaños. 

- Contar hasta 100. 

- Hablar del colegio (material escolar, las materias que me gustan y las que no). 

- Expresar los gustos (lo que me gusta y no me gusta). 

- Preguntar y decir la fecha. 

- Describir a una persona: el físico y el carácter. 

- Describir acciones de acción. 

- Describir acciones ecológicas. 

 
Bloque IV: Comprensión escrita 
 

- Comprender textos escritos que traten de los temas trabajados en clase: la presentación, la 

expresión de los gustos, el colegio (material escolar, materias…), la descripción de las 

personas y de los animales, las acciones ecológicas, los verbos de acción, los símbolos de  

Francia: le drapeau, l’hymne national: Marsellaise, la devise, la fête nationale (tema 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


