
  PLAN DE REFUERZO              DPTO LENGUAS EXTRANJERAS (FRANCÉS) 

 

NOMBRE DEL ALUMNO  

CURSO ACADÉMICO 2016-17 GRUPO 2º A / B SEPTIEMBRE 

MATERIA FRANCÉS PROFESOR:  ESTEFANÍA CONTRERAS FARELO 
 

BLOQUES CONTENIDOS INSTRUMENTO 

Bloque 1.  Comprensión de 
textos orales y escritos. 

 

         ÉCOUTE 

    

 

 

         COMPRÉHENSION ÉCRITE 

 

 

 

 

 

 Identificar la idea general de audiciones referentes a: familia, casa, horarios y 
asignaturas escolares, actividades cotidianas y horas. Descripciones, actividades de 
ocio y tiempo libre.  

 Comprender audiciones sobre la ropa y complementos, sobre las compras y los 
distintos estilos a la hora de vestir. 

 Comprender textos orales sobre la comida, actividades de ocio y obligaciones. 

 Expresar obligaciones y deseos. Saber proponer, aceptar y rechazar.  

 Expresar gustos sobre comidas y bebidas. Comprender una receta de cocina. 

 Contar actividades expresadas en pasado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar la idea general de textos referentes a: familia, casa, horarios y asignaturas 
escolares, actividades cotidianas y horas. Descripciones, actividades de ocio y tiempo 
libre.  

 Comprender textos sobre la ropa y complementos, sobre las compras y los distintos 
estilos a la hora de vestir. 

 Comprender textos sobre actividades de ocio y obligaciones.  

 Comprender una receta de cocina.  
 
 
 
 

 Redactar textos describiendo la casa, la familia, las tareas domésticas y actividades 
cotidianas utilizando expresiones de tiempo y de frecuencia. 

 Expresar gustos y opiniones sobre la ropa. Comparar y describir la ropa.  

 Expresar sus actividades preferidas en el tiempo de ocio. Saber proponer, aceptar o 
rechazar. Expresar la obligación y los deseos. 

 Redactar textos en presente y en pasado indicando las horas o el momento del día.  

 Expresar los gustos en comidas y bebidas. Indicar la cantidad y utilizar los artículos 
partitivos. 

 Utilizar los conectores más comunes para articular el texto: mais, parce que… 

 
 Vocabulario de unidades 1, 2, 3, 4 y 5.  

 La frase negativa e interrogativa 

 Los interrogativos: Comment ? Où ? Quel ? Qui ? Quand ? Qu’est-ce que ? Combien? 

 Adjetivos demostrativos.  

 Números del  1 al 100. Ordinales  

 La negación: ne... pas, ne... rien, ne ... jamais, ne… plus. 

 Il y a... Il n’y a pas de...Il faut + infinitivo. 

 El género y el número de adjetivos calificativos y sustantivos. 

 Los comparativos de cualidad.  

 Los pronombres COD y COI.  

 Verbes:–er, en –ir,  pronominales, être, avoir, faire, prendre, écrire, mettre,  aller, 
vouloir, pouvoir, devoir. Presente e imperativo. Faire de / Jouer à.  

 Uso de artículos partitivos en afirmativa y en negativa.  

 La expresión de la cantidad: Peu, peu de/d’ - beaucoup, beaucoup de/d’. El pronombre 
EN.  

 Passé composé con Avoir y Être. La concordancia del participio. 

 Las referencias temporales utilizadas con el Passé composé.   

  

 

TESTS DE 
AUDICIONES 

 

 

 

TESTS DE 
COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos 

orales y escritos. 

           EXPRESSION ORALE 

 

           EXPRESSION ÉCRITE 

    
 
 
      GRAMMAIRE: 
 
               GRAMMAIRE 
 
                VOCABULAIRE 
 
 
 

ELABORACIÓN DE 

REDACCIONES 

 

 

EJERCICIOS DE 

GRAMÁTICA Y 

VOCABULARIO 

(Fichas de revisión).  

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 2.. 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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