
  PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO              DPTO LENGUAS 

EXTRANJERAS (FRANCÉS) 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES INSTRU
MENTO

S 

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 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS   
 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 
sentido general del texto 

2. Identificar el sentido general en textos orales y escritos breves, 
sencillos y bien estructurados, que contengan léxico básico de uso 
común, y sean transmitidos en un registro informal o neutro. Dichos 
textos tratarán asuntos cotidianos en situaciones habituales, o 
aspectos concretos de temas generales y del propio campo de interés 
(ámbitos personal, público y educativo). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad lenta, las condiciones acústicas serán buenas y 
se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán 
releer las secciones difíciles. 

3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio, rutina diaria…), condiciones de vida (p.e. entorno escolar), 
relaciones interpersonales (entre amigos, en el centro educativo…), 
convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no 
verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos 
a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual). 

5. Aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y los patrones 
sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus significados 
generales asociados (p.e. estructura interrogativa para preguntar). 

6. Reconocer léxico básico relacionado con asuntos cotidianos, con 
aspectos concretos de temas generales o con los propios intereses y 
estudios, e inferir los significados de palabras y expresiones que se 
desconocen cuando se cuenta con apoyo visual o contextual o 
identificando palabras clave. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 

8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y sus 
significados asociados (%,E…) 

 
1.Capta la información más 

importante de textos informativos 

breves: indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados (p.e. 

horarios en una estación de 

autobuses). 

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en gestiones cotidianas (saludos, 

ocio…) 

3. Comprende descripciones sobre 

asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en una 

conversación informal en la que 

participa cuando se le habla 

directamente. 

4. Comprende preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, en una conversación 

formal en la que participa cuando se 

le habla directamente (p.e. responder 

a preguntas del profesor). 

5. Identifica las ideas principales de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje (dibujos, 

anuncios… 
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1. 1.Identifica instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano, con ayuda 

de la imagen (p.e. un ordenador). 

2. Identifica instrucciones claras para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad básicas, con ayuda de la 

imagen (p.e.normas de aula). 

3. Comprende correspondencia 
personal sencilla en la que se habla 
de uno mismo y se describen 
personas y objetos. 
4.Comprende correspondencia 
personal sencilla, en la que se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes.  

3. 5. Capta el sentido general de textos 
periodísticos muy breves sobre temas 
de su interés, si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje. 

4. 6.Entiende información específica 
esencial sobre temas relativos a 
asuntos de su interés en páginas web 
y otros materiales de consulta (p.e. 
sobre un país) 

EX
P

R
ES

SI
O

N
 É

C
R

IT
E 

G
R

A
M

M
A

IR
E 

ET
 V

O
C

A
B

U
LA

IR
E 

EX
A

M
EN

S 

NOMBRE DEL ALUMNO  

CURSO ACADÉMICO   2015-2016 GRUPO  1º ESO EVALUACIÓN 

MATERIA FRANCÉS 
EXTRAORDINARIA 

PROFESOR:   ESTEFANÍA CONTRERAS FARELO  



  PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO              DPTO LENGUAS 

EXTRANJERAS (FRANCÉS) 
 

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 de tiempo 
libre, estaciones del 
año, el tiempo 
meteorológico, 
lugares donde pasar 
las vacaciones. 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS   

 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos 

breves de estructura muy simple y clara, como copiar fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar o 
reformular el mensaje, etc. 

2. Producir textos breves, muy sencillos y de estructura clara, que estén 
articulados en un registro informal o neutro. En dichos textos se 
intercambiará información sobre temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y educativo. 

3. Aplicar a la producción del texto los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, relaciones 
interpersonales y patrones de comportamiento, actuando con 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en 
cada contexto comunicativo. 

4. Utilizar ciertos recursos básicos de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales básicos) en la producción 
de textos. 

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa, 
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos sencillos y más comunes para organizar el texto 
(en textos escritos: introducción, desarrollo y cierre textual). 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. 

7. Interactuar de manera muy sencilla en intercambios breves acerca de 
situaciones habituales y cotidianas escuchando de manera activa y 
respetuosa, y utilizando frases cortas y fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes 
las pausas y los titubeos, sea necesaria la repetición, la reformulación 
y la cooperación de los interlocutores para mantener la 
comunicación, y se produzcan desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 

8. Pronunciar y entonar de manera clara y suficientemente inteligible y 
reproducir la acentuación de las palabras usadas habitualmente, 
tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación 
esporádicos que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
en ocasiones tengan que solicitar repeticiones. 

9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 
elementales (punto, coma…) y las reglas ortográficas básicas (uso de 
mayúsculas y minúsculas…), así como las convenciones ortográficas 
más frecuentes en la redacción de textos en soporte   

 
1.Participa en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 
2.Hace presentaciones breves y 

ensayadas sobre aspectos básicos de 

sus estudios siguiendo un guión 

escrito, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

3. Se desenvuelve suficientemente en 

gestiones cotidianas (vacaciones y 

ocio). 

4. Participa en conversaciones 
informales breves en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones de manera sencilla y breve. 
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1.Completa un cuestionario sencillo 
con información personal básica y 
relativa a sus aficiones (p.e. un test 
sobre actividades que desarrolla en 
su tiempo libre). 
2.  Escribe notas y mensajes (SMS, 
chats…), en los que hace comentarios 
muy breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana 
3. Escribe correspondencia personal 

muy breve en la que se establece y 

mantiene contacto social y se 

intercambia información (p.e. con 

amigos en otros países). 

CONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS.  
CRITERIO 5 

 

 
ACTITUD/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. Si la calificación de la prueba es Suficiente, el alumno 

habrá recuperado la materia.  
Siempre que el alumno apruebe la prueba escrita, podrá obtener hasta dos puntos más si presenta los ejercicios relativos a cada uno de los puntos del programa de lengua francesa 

colgado en la página web del colegio o en su defecto el cuadernillo de trabajo de la Editorial SM Soleil d´été 1. 
 

 

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 CarácterPersonal, usted tiene reconocido y  

podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación, contactando con el Centro. 

 

COLEGIO MAYOL  C/ Airén, 7 Urb. San Bernardo, Toledo_45004  Tel: 925 220733  Fax: 925 222084   www.colegiomayol.es   


