
  PLAN DE REFUERZO              DPTO LENGUAS EXTRANJERAS (FRANCÉS) 

 

NOMBRE DEL ALUMNO  

CURSO ACADÉMICO 2016-17 GRUPO 1º B / C SEPTIEMBRE 

MATERIA FRANCÉS PROFESOR:  ESTEFANÍA CONTRERAS FARELO 
 

BLOQUES CONTENIDOS INSTRUMENTO 

Bloque 1.  Comprensión de 
textos orales y escritos. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES (ÉCOUTE) 

    

 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS  

 

 

Unidad 0:   

 los números, el alfabeto. 
Unidad 1:   

 Los interrogativos.  

 Los pronombres personales sujeto. Moi, toi. 

 Expresar gustos. La forma afirmativa y negativa. 

 Conjugar el presente de AVOIR y verbos en –ER. 

 Vocabulario: meses de año, países y actividades de ocio. Los números del 1 
al 31. 

Unidad 2:   

 Identificar un objeto: presentativos, artículos definidos e indefinidos. 
Contracción de + le=du. Il y a. 

 Expresar pertenencia: adjetivos posesivos. El género y número de los 
sustantivos y adjetivos. 

 Situar en el espacio: preposiciones de lugar. 

 Preguntar y decir los gustos sobre las asignaturas. 

 Decir la fecha. 

 El presente de indicativo de ÊTRE.  
Vocabulario: las asignaturas, el material escolar, el colegio, los colores, los 

días de la semana. 

Unidad 3: 

 Números de 0 a 100. 

 La hora. 

 Formación del femenino de adjetivos. 

 Adjetivos posesivos. 

 Los pronombres reflexivos. Presente de verbos pronominales.  

 Presente de indicativo de MANGER, FAIRE, LIRE, PRENDRE. 

 Vocabulario: la familia, actividades cotidianas, animales, los momentos del 
día. 

Unidad 4:  

 El género de los sustantivos. 

 Artículos contractos. 

 Avoir mal à 

 Vocabulario: el cuerpo humano, las nacionalidades, los signos del zodíaco.  
Unidad 5: 

 Los verbos ALLER y VENIR. 

 ÊTRE à + nombre de lugar 

 ALLER à + nombre de lugar 

 VENIR de + nombre de lugar. 

 El pronombre ON. 

 El imperativo. 

 Vocabulario: la ciudad, tiendas y lugares públicos; la calle, las profesiones. 
Unidad 6: 

 Il fait  para expresar el tiempo. 

 Faire de + actividad. 

 Revisión de preposiciones delante de países. 

 El futuro próximo. 
Vocabulario: actividades del tiempo libre, estaciones del año, el tiempo 
meteorológico, lugares donde pasar las vacaciones. 

 

TESTS DE 
AUDICIONES 

 

 

 

TESTS DE 
COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos 

orales y escritos. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

    
      GRAMMAIRE & VOCABULAIRE: 
 
                       GRAMMAIRE 
 
 
                       VOCABULAIRE 

ELABORACIÓN DE 

REDACCIONES 

 

 

EJERCICIOS DE 

GRAMÁTICA Y 

VOCABULARIO 

(REVISIONES).  

TESTS 

 

CUADERNO, 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE Y TAREAS 

El alumno debe recuperar los criterios de evaluación suspensos mediante la superación de las pruebas propuestas durante LA PRUEBA EXPTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE, 

que volverán a incluir los contenidos del primer, segundo y tercer trimestre. Para preparar la recuperación de los contenidos arriba especificados, se recomienda volver a hacer 

los ejercicios realizados durante cada trimestre, tanto del cuaderno de ejercicios como del libro, así como de las fichas entregadas en clase que se incluirán en nuestra página 

web en la sección “Tareas de Verano” o en su defecto el cuadernillo de trabajo de la Editorial SM Soleil d´été 1.. Si la calificación de la prueba es Suficiente, el alumno habrá 

recuperado la materia.  
OBSERVACIONES:                                                                                                                            FIRMA 
 

 
 
 
Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro y que tiene 
por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades desarrolladas por este Centro Formativo. De conformidad 
con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocido y 
podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación, contactando con el Centro. 
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