
                                                                           

 

CONVOCATORIA

ASIGNATURA 
ORTOGRÁFICO Y GRAMÁTICA DE LA LENGUA 

TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

 

CARÁCTER 
 
FECHA 
 

 
30/01/2020

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

EVALUACIÓN 
FINAL 

Todos los alumnos que hayan recibido la aceptación por parte 
del director de
Sociales de la concesión de la Evaluación Única fina
hayan superado el examen en la convocatoria ordinaria.

Modalidad y 
Estructura 

El examen será de desarrollo con 5 preguntas. La calificación de 
cada 
necesario obtener 5 puntos para poder superar la asignatura.

Materia a examinar  
La materia a examinar es la que aparece reflejada en la Guía 
Docente de la Asignatura, que consta de los 
apartados:
 
Tema 1:
 

•
•

Tema 2:
 

•
•

 
Tema 3
 

•

                                                                           

CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA  DE EXAMEN

COMUNICACIÓN ESCRITA: CÓDIGOS 
ORTOGRÁFICO Y GRAMÁTICA DE LA LENGUA 

FRANCESA 

Grado de primaria 

convocatoria extraordinaria 

30/01/2020 
DURACIÓN  
APROXIMADA 

 
120  minutos

12H00 
 

Aula 1.9 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Todos los alumnos que hayan recibido la aceptación por parte 
del director de Departamento de  Humanidades y  Ciencias 
Sociales de la concesión de la Evaluación Única fina
hayan superado el examen en la convocatoria ordinaria.
El examen será de desarrollo con 5 preguntas. La calificación de 
cada una de las preguntas se establece al final de las mismas. Es 
necesario obtener 5 puntos para poder superar la asignatura.

La materia a examinar es la que aparece reflejada en la Guía 
Docente de la Asignatura, que consta de los 
apartados: 

Tema 1: Aproximación a los componentes del lenguaje escrito

• Definiciones  del lenguaje, de la  lengua y del  habla
• Componentes de la lengua: gramática, semántica  y 

pragmática. 
 

Tema 2: El texto y las tipologías textuales 

• Definición del texto 
• Tipología textal: texte narratif, descriptif, informatif, 

explicatif, injonctif, argumentatif. 

Tema 3 : Las reglas ortotipográficas  del francés

• Definición de la ortografía 

 

DE EXAMEN  

COMUNICACIÓN ESCRITA: CÓDIGOS 
ORTOGRÁFICO Y GRAMÁTICA DE LA LENGUA 

 

120  minutos 

Todos los alumnos que hayan recibido la aceptación por parte 
Departamento de  Humanidades y  Ciencias 

Sociales de la concesión de la Evaluación Única final y que no 
hayan superado el examen en la convocatoria ordinaria. 
El examen será de desarrollo con 5 preguntas. La calificación de 

una de las preguntas se establece al final de las mismas. Es 
necesario obtener 5 puntos para poder superar la asignatura. 

La materia a examinar es la que aparece reflejada en la Guía 
Docente de la Asignatura, que consta de los siguientes 

Aproximación a los componentes del lenguaje escrito 

Definiciones  del lenguaje, de la  lengua y del  habla 
Componentes de la lengua: gramática, semántica  y 

Tipología textal: texte narratif, descriptif, informatif, 

: Las reglas ortotipográficas  del francés 



• Les homophones 
• Les adjectifs 
• Les adjectifs de couleurs 
• Les homonymes 
• Les accents 

 
Tema 4 : Las reglas gramaticales del francés 
 

• Passé composé 
• Imparfait 
• Impératif. 

 
Tema 5: Diseño y elaboración de material didáctico 
 

• Modelo de manuales de enseñanza del francés para 
niños a partir de 5 años 

• Actividades de ortografía, de gramática  y de producción 
escrita para niños  de 7 a 9 años. 

• Elaboración de actividades lúdicas para el aprendizaje 
del francés. 

• Las competencias claves. 
 

 

EVALUCIÓN 
CONTINUA 

Todos los alumnos que hayan elegido la evaluación continua y 
que no hayan superado el examen en la convocatoria ordinaria  

Modalidad y 
Estructura 

El examen será de desarrollo con 5 preguntas. La calificación de 
cada una de las preguntas se establece al final de las mismas. Es 
necesario obtener 5 puntos para poder superar la asignatura. 

Materia a examinar  
La materia a examinar es la que aparece reflejada en la Guía 
Docente de la Asignatura, que consta de los siguientes 
apartados: 
 
Tema 1: Aproximación a los componentes del lenguaje escrito 
 

• Definiciones  del lenguaje, de la  lengua y del  habla 
• Componentes de la lengua: gramática, semántica  y 

pragmática. 
 

Tema 2: El texto y las tipologías textuales 
 

• Definición del texto 
• Tipología textal: texte narratif, descriptif, informatif, 

explicatif, injonctif, argumentatif. 
 
Tema 3 : Las reglas ortotipográficas  del francés 
 

• Definición de la ortografía 
• Les homophones 
• Les adjectifs 
• Les adjectifs de couleurs 
• Les homonymes 
• Les accents 



 
Tema 4 : Las reglas gramaticales del francés 
 

• Passé composé 
• Imparfait 
• Impératif. 

 
Tema 5: Diseño y elaboración de material didáctico 
 

• Modelo de manuales de enseñanza del francés para 
niños a partir de 5 años 

• Actividades de ortografía, de gramática  y de producción 
escrita para niños  de 7 a 9 años. 

• Elaboración de actividades lúdicas para el aprendizaje 
del francés. 

• Las competencias claves. 
 

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte 

 

 
Observaciones: 
 

Para la evaluación única se hará también una prueba oral  para 
superar la asignatura. 

 

Fdo. Zakia Ait Saadi 


