
  PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO              
DPTO LENGUAS EXTRANJERAS (FRANCÉS) 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:  

CURSO 
ACADÉMICO 

GRUPO MATERIA:    LENGUA FRANCESA EVALUACIÓN 

2015/2016 
2º ESO 
A/B/C 

PROFESORA: ANA MARTÍNEZ GIL /ESTEFANÍA CONTRERAS EXTRAORDINARIA 

CRITERIOS MÍNIMOS INDICADORES CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 

C3: Reconocer la idea general 
y extraer información 
específica de textos escritos 
adecuados a la edad, con 
apoyo de elementos 
textuales y no textuales, 
sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas 
materias del currículo. 
 

 Identifica la idea general de 
textos.  

 Reconoce el vocabulario 
estudiado previamente. 

 Leer de forma autónoma 
textos de cierta extensión. 

 Ha leído la lectura graduada 
elegida por el Departamento. 

 Extrae información general de 

la lectura. 

 
 

 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. 

 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. 

 
 
 
 
PRUEBA 
ESCRITA: 
Lectura de un 
texto y 
preguntas 
sobre el mismo. 
 

C4: Redactar textos breves 
en diferentes soportes 
utilizando las estructuras, las 
funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos 
elementos básicos de 
cohesión, a partir de 
modelos, y respetando las 
reglas elementales de 
ortografía y de puntuación. 

 

 Utiliza adecuadamente el 
vocabulario estudiado 

 Utiliza correctamente las 
formas verbales e presente, 
imperativo y en passé 
composé. 

 Reproduce y adapta las 
estructuras estudiadas 

 Escribe textos comprensibles y 
coherentes. 

 Usa los conectores para 
articular sus textos. 

 Usa la puntuación. 

 Respeta las normas de 
ortografía propias de la lengua 
francesa. 

 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… 

PRUEBA ESCRITA: 
redacción de un 
texto sobre los 
siguientes temas: 
-Presentación 
física y de 
carácter de sí 
mismo o de otra 
persona. 
-Vida cotidiana, 
familia  y 
actividades de 
ocio. 
-Me gusta, no me 
gusta (ropa, 
música, comidas, 
asignaturas… 

C5: Utilizar el conocimiento 
de algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autoaprendizaje y de auto-
corrección de las 
producciones propias y para 
comprender mejor las 
ajenas. 

 

 Conoce la conjugación de 
verbos regulares e irregulares. 

 Construye oraciones siguiendo 
el modelo de estructuras 
estudiadas. 

 Conoce y reproduce el orden 
de la oración en lengua 
francesa. 

 Identifica sustantivos, artículos, 
adjetivos, verbos y palabras 
que introducen las oraciones 
interrogativas. 

 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.   
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA ESCRITA: 
Ejercicios de 
gramática y 
vocabulario. 
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CRITERIOS NO MÍNIMOS INDICADORES CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 

C 7: Identificar, utilizar y poner 
ejemplos de algunas estrategias 
utilizadas para progresar en el 
aprendizaje. 

 Aplica estrategias básicas para 
organizar, adquirir, recordar y 
utilizar el léxico.  

 Organiza el trabajo personal 
para progresar en el 
aprendizaje. 

 Presentación  de 
ejercicios 
realizados para 
preparar la 
materia 
o cuadernillo 
SOLEIL D´ÉTÉ 2 
(editorial SM) 

CALIFICACIÓN  DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

SUPERACIÓN DE CRITERIOS MÍNIMOS: 
Para aprobar la materia de francés será necesario que la prueba escrita de la convocatoria de septiembre alcance la 

calificación de SUFICIENTE. 

SUPERACIÓN DE CRITERIOS NO MÍNIMOS: 

 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 (Criterio 7) o en 

su defecto el cuadernillo de trabajo de la Editorial SM Soleil d´été 2. 

RECURSOS PARA TRABAJAR 

 El alumno deberá tener  el cuaderno con todos los apuntes y  actividades realizadas durante el curso. 

 Estudiará  los contenidos de cada una de las unidades. 

 Realizará las actividades propuestas que podrá encontrar en la página web. www.colegiomayol.es o cuadernillo de 

trabajo de la Editorial SM Soleil d´été 2. 

 

 

TOLEDO, 22 JUNIO 2016 
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podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación, contactando con el Centro. 
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