
Nombre:         Curso: 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS: 

1. Las pruebas evaluarán los criterios 1, 2, 3, 4  del nivel correspondiente relacionados con las  cuatro 
destrezas del área (écouter, parler, lire, écrire,) donde se incluirá también alguna actividad y/o ejercicio 
que evaluará los contenidos específicos del área relacionados con las estructuras lingüísticas y el 
vocabulario del nivel. 
 

CRITERIO 1 Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de textos 
orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con claridad por medios 
audiovisuales, poniendo en práctica con progresiva autonomía las estrategias que facilitan la 
comprensión.  

CRITERIO 2 Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de interés 
personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y las 
estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

CRITERIO 3 Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos «auténticos» y 
adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e identificando, en su caso, la 
intención comunicativa del autor 

CRITERIO 4 Redactar de manera progresivamente autónoma textos diverso en diferentes soportes, cuidando el 
léxico, las estructuras, y los elementos de cohesión y coherencia, para marcar la relación entre ideas y 
hacerlos comprensibles al lector, utilizando las estrategias propias del proceso de la composición escrita 

 
2. En la destreza de parler se valorará fundamentalmente la capacidad del alumno de entender y 
hacerse comprender haciendo para ello uso de los siguientes elementos: vocabulario y funciones 
lingüísticas, pronunciación, fluidez, entonación y coherencia textual. 
-Asimismo el alumno realizará una revisión de los  proyectos  trabajados a lo largo del curso (ver en los 
criterios de evaluación trimestrales) que el día de las pruebas y deberá desarrollar de forma oral y/o 
escrita con el profesor a través de una breve entrevista o ejercicio de expresión escrita. Crit 2 y 4.  
3. La calificación final   se hallará haciendo media aritmética de los cuatro criterios. 
4.  EL alumno deberá  entregar  la  tarea y/o actividades complementarias que el alumno realice en 
vacaciones de verano , que deberán estar supervisadas y se  tendrán  en cuenta para su valoración. 
TAREA DE VERANO: 

- Cuadernillo del alumno: Cuadernos de repaso . Editorial Longman .Nivel 3  propios del nivel . 
- Estudio de la sección de léxico  dado por  la profesora que recoge todo el vocabulario  esencial 

visto en cada unidad. El vocabulario está agrupado por temas (ej.: tareas del hogar, países...) y 
una   mayoría son palabras ya conocidas. 

- La gramática  que aparece en cada unidad trabajada , donde  se  recogen todos los puntos 
gramaticales que hemos trabajo durante el año (ver contenidos  trimestrales programados ). 

-  Trabajo de  los ejercicios que encontrarás en las  página webs que te indico. 
-  Consulta el  cuaderno de aula , blog de la materia y las diferentes páginas webs trabajadas en 

el aula: 
- lapointdufle.com//bonjourdefrance.com//Education.gouv.fr//langage.guide.org//frenchspanis

nonline.com      con clases on line (Pascal Hervé) 
- Uso  del diccionario de francés y consulta también tu manual de clase y/o los apuntes del curso. 
- Autoevaluación de los ejercicios trabajados y autoexámenes. 
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