
INFORME INDIVIDUALIZADO PARA LAS PENDIENTES: 3ºESO (Trimestre 1) 

Alumno/ a _______________________________________________ clase   ______  

 
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura de francés con una calificación positiva 
en la evaluación ordinaria del curso anterior, deberán recuperar la pendiente. 
El alumno tendrá que realizar, en el primer trimestre y más adelante en el segundo trimestre, 
las actividades encomendadas, entregarlas el 2 de NOVIEMBRE de 2022 para su corrección y 
realizar un examen escrito sobre los contenidos mínimos estudiados el 21 de NOVIEMBRE de 
2022. En dicha prueba deberán obtener como mínimo un 5 para obtener una calificación de 
suficiente. 
 
En los contenidos que se citan a continuación, se hayan implícitamente incluidas las 
competencias clave: 
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
OBJETIVOS BÁSICOS y CONTENIDOS DE 3ºESO-francés 2º idioma (1er trimestre) 
 

 Funciones comunicativas 
- Saludar, despedirse. 
- Presentarse de forma completa. 
- Expresar un deseo. 
- Hacer preguntas. 
- Describir un objeto. 
- Comparar con PLUS y MOINS. 
- Decir la profesión 
- Hablar de sus pasiones. 
- Describir cualidades. 
- Expresar un deseo. 
 

 Gramática 
- Los tiempos y conjugaciones ( Présent). 
- La concordancia en género y número (femenino y plural) de los adjetivos. 
- Los pronombres COI Lui, Leur. 
- El verbo Savoir. 
- El masculino y el femenino de las profesiones. 
- El futuro simple y algunos verbos irregulares. 
 

 Vocabulario 
- Interjecciones. 
- El género de los sustantivos en –ment, -age y –ion. 
- La descripción de las personas. 
- El dinero. 
- Los objetos. 
- La tecnología. 
- Las formas geométricas. 
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- La descripción. 
- Hacer un favor. 
- Las profesiones. 
- Las carreras de estudio. 
- Las artes. 
- El concurso. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA PENDIENTE 
 
- Realizar, obligatoriamente, las actividades y entregarlas el 2 de NOVIEMBRE de 2022 
- Se recomienda la utilización del libro del curso pendiente para realizar las actividades. 
- Se recomienda consultar las páginas web: 
 
Le Point du Fle : www.lepointdufle.net/frances.htm 
Français facile : https://www.francaisfacile.com/ 
Dudas de vocabulario : www.wordreference.com 
 
La prueba de recuperación de pendientes constará de los siguientes apartados, agrupados en 
los siguientes bloques de contenidos: 
1. Conocimiento de la lengua que engloba actividades gramaticales y actividades de 
vocabulario. 
2. Competencias. 
3. Actividades de comprensión lectora y expresión escrita. 
 
Ejemplos de ejercicios para CONOCIMIENTOS GRAMATICALES Y LEXICALES:  
 Los verbos en presente, futuro de indicativo: Conjugar 
Ejemplos de ejercicios para COMPETENCIAS 
 Describir un objeto 
Ejemplos de ejercicios para COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 Leer un texto y contestar preguntas. 
Ejemplos de ejercicios para PRODUCCIÓN ESCRITA 
 Presentarse: identidad, profesión, familia, gustos, futuros estudios ... 

http://www.lepointdufle.net/frances.htm
https://www.francaisfacile.com/
http://www.wordreference.com/









































