
Recomendaciones eoidna verano

Si has suspendido alguna de las partes de las que se compone el examen de EOIDNA de francés, recuerda 
que ÚNICAMENTE DEBERÁS PRESENTARTE A AQUELLAS PARTES QUE HAYAS SUSPENDIDO.

Fechas de examen: 

-Examen escrito (tanto Nivel Básico como Nivel Intermedio): JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE A LAS 16,15, 
EN IES PLAZA DE LA CRUZ. Os distribuirán por aulas según las destrezas que debáis realizar. Podéis 
consultar dónde os toca utilizando el usuario y  contraseña que se os proporcionó en mayo.
-Examen oral: la fecha nos la comunicarán en septiembre, pero será cuando ya hayamos comenzado el 
curso. Si se sabe antes, os lo comunicaré por correo.

QU  DEBES HACER PARA PRACTICAR:É
-LA COMPRENSI N LECTORA:Ó
Lo mejor que puedes hacer es retomar los ejercicios modelo de examen que os he enviado durante el curso, 
que vienen con su corrección. También sería conveniente que leyeras algún libro en francés adaptado (nivel 
A2 /B1), similar a los que se trabajan en clase, y que realizaras las actividades correspondientes.
-LA COMPRENSI N ORAL:Ó
Lo mejor que puedes hacer es retomar los ejercicios modelo de examen que os he enviado durante el curso, 
que vienen con su corrección. Por otra parte, ver películas en francés con subtítulos, de las que puedes 
encontrar en DVD en la biblioteca de tu barrio, es un excelente y entretenido ejercicio. Internet es fuente 
inagotable: te recomiendo los ejercicios de comprensión oral adaptados a tu nivel (A2/B1) que aparecen en 
las siguientes webs de radio y televisión, en las rúbricas “apprendre le français”o “langue française”: 
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
http://www.tv5.org/
También puedes buscar canciones con subtítulos o karaoke en youtube.

-LA EXPRESI N ESCRITA:Ó
Necesitarás que alguna persona con conocimientos de francés te oriente y te corrija. Utiliza para ello los 
modelos que aparecen en Alter Ego.
Repasa los conocimientos gramaticales y de vocabulario vistos durante el curso. Repasa los tiempos 
verbales.

-LA EXPRESI N ORAL:Ó
Necesitarás que alguna persona con conocimientos de francés te oriente y te corrija. Utiliza para ello los 
modelos que os he enviado durante el curso.
Repasa los conocimientos gramaticales y de vocabulario vistos durante el curso. Repasa los tiempos 
verbales. Es bueno que escuches también hablar francés. Para ello sigue los consejos propuestos para la 
comprensión oral.

Bon travail et bonnes vacances!!!
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