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PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO (PTI) 

Departamento de Francés 

 

2015/2016 
Evaluación Extraordinaria 

ALUMNO/A:  

FRANCÉS    4º ESO 

PROFESOR:  ANA MARTÍNEZ GIL 

CONTENIDOS CRITERIOS INDICADORES PROCEDIMIENTO 

 Verbos: formación de présent, 
impératif, passé composé, 
imparfait, futur simple, 
condicional y presente de 
subjuntivo. 

 Uso del imperfecto y del passé 
composé. 

 Dobles pronombres COD, COI. 
 Adejtivos y pronombres 

posesivos. 
 Los pronombres personales 

tónicos. 
 Los adverbios en –ment. 
 Adjetivos y pronombres 

demostrativos. 
 Adjetivos y pronombres 

indefinidos. 
 Adjetivos y pronombres 

exclamativos: la frase 
exclamativa. 

 La expresión de la causa 
 La expresión de la finalidad con 

infinitivo. 
 La frase condicional (tipo 1 y 2) 
 La expresión de la concesión y 

la oposición. 
 La expresión de la finalidad con 

el uso del subjuntivo. 
 La expresión de la duración: 

depuis (que), Il y a, cela /ça fait. 
 Adjetivos y pronombres 

interrogativos. 
 La expresión del deseo. 
 La restricción: ne+verbo+que = 

seulement 
 La negación. Negación de 

varios elementos. 
 El lugar del adjetivo 
 La concordancia del participio 

pasado. 
 Vocabulario: los números, el 

material escolar y los estudios, 
la familia, la casa, la ecología, 
las actividades en tiempo de 
ocio. la salud, los deportes, el 
cuerpo humano y el estado 
físico. Los programas de 
televisión. Descripción de la 
personalidad: cualidades y 
defectos. Actividades de 
tiempo libre, los géneros 
cinematográficos. 
 

 

          Criterio 3: Comprender la 

información general y específica de 

diversos textos escritos auténticos y 

adaptados, y de extensión variada, 

identificando datos, opiniones, 

argumentos, informaciones implícitas 

e intención comunicativa del autor.   

 Comprender la idea general de 

textos. 

 Responder a preguntas 

específicas. 

 Extraer información implícita en 

los textos. 

 Reconocer el vocabulario 

estudiado previamente 

 

 

 

PRUEBA ESCRITA: 
LECTURA DE UN 
TEXTO Y 
PREGUNTAS SOBRE 
EL MISMO. 

 

            Criterio 4: Redactar con cierta 

autonomía textos diversos con una 

estructura lógica, utilizando las 

convenciones básicas propias de cada 

género, el léxico apropiado al 

contexto y los elementos necesarios 

de cohesión y coherencia, de manera 

que sean fácilmente comprensibles 

para el lector. 

 Utilizar el léxico apropiado en 

distintos contextos. 

 Utilizar correctamente las formas 

verbales. 

 Reproducir y adaptar las 

estructuras estudiadas 

 Usar los conectores y la 

puntuación para articular sus 

textos. 

 Escribir textos comprensibles y 

coherentes 

 

 

 
REDACCIÓN DE UN 

TEXTO EN EL QUE 

EL ALUMNO  USE EL 

VOCABULARIO, LAS 

ESTRUCTURAS Y 

CONECTORES 

ESTUDIADOS (*VER 

TEMAS) 

            Criterio 5: Utilizar 

conscientemente los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera en 

diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

auto-corrección y de autoevaluación 

de las producciones propias orales y 

escritas, y para comprender las 

producciones ajenas. 

 Utilizar correctamente la 

conjugación y el uso de verbos 

regulares e irregulares: présent, 

futur simple, passé composé, 

imparfait. 

 Construir oraciones siguiendo el 

modelo de estructuras y 

elementos gramaticales 

estudiados. 

 Utilizar expresiones comunes, 

frases hechas y léxico sobre 

temas de interés personal y 

general y  temas cotidianos. 

 

 

 

 

PRUEBA ESCRITA: 
EJERCICIOS DE 
GRAMÁTICA Y 
VOCABULARIO 
SOBRE LOS 
CONTENIDOS 
ESPECIFICADOS 



 
 
 

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

 

CRITERIOS NO MÍNIMOS 

 

INDICADORES 

 

CONTENIDOS 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

   C 7: Identificar, utilizar y poner 

ejemplos de algunas estrategias 

utilizadas para progresar en el 

aprendizaje. 

 Presenta su cuaderno de trabajo 

completo y correctamente 

organizado. 

 

  

Presentación de 

ejercicios 

realizados para 

preparar la 

materia. 

(ver página web del 

colegio) 

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 en todos los criterios. 

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). 

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  

*POSIBLES TEMAS DE REDACCIÓN: 

 La santé (voir cahier d´exercices page 17) 

 La télé (voir cahier d´exercices page 33) 

 Les relations avec la famille (voir cahier d´exercices page 49) 

 Qu´est-ce que tu aimerais changer ? (voir cahier d´exercices page 65) 

 Mon film préféré (voir cahier d´exercices page 81) 

 

 

 

        TOLEDO, 23 DE JUNIO DE 2016 
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