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ALUMNO/A:  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO 
 Futur proche, passé récent, 

présent progressif 

 Adjetivos y pronombres posesivos. 

 Presente de indicativo de verbos 
regulares e irregulares. 

 Passé composé con Avoir y Être.  

 Imperfecto de indicativo. 

 Futuro simple. 

 Pronombres relativos QUE, QUI, 
OÙ. 

 Los números 

 La expresión de la prohibición y la 
necesidad: il est interdit de, il est 
defendu de, interdiction de, 
defense de, il faut, il ne faut pas. 

 Género y número de sustantivos y 
adjetivos. 

 La formación de adverbios en –
ment. 

 Adjetivos (ce, cet, cette, ces) y 
pronombres demostrativos (celui, 
celle, ceux, celles) 

 Los dobles pronombres: COD, COI.  

 Los pronombres tónicos (moi, toi, 
lui, elle, nous, vous, eux, elles) 

 Los pronombres EN e Y. 

 La frase interrogativa. 

 Vocabulario: la descripción física y 
de carácter, las profesiones, los 
animales y la ecología, los paisajes,  
las actividades cotidianas y de 
ocio. Los géneros literarios (unités 
3, 4, 5, 6) 

 Conectores de tiempo (après, puis, 
maintenant, …) 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y 

ESCRITOS: 

C1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, los puntos principales e 

información más importante del texto. 

C2. Identificar el sentido general, los puntos principales e 

información más importante en textos orales y escritos 

breves, sencillos bien estructurados, que contengan un 

léxico de alta frecuencia… 

C5. Aplicar la comprensión de textos los patrones 

sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus 

significados generales asociados. 

C6. Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con 

asuntos cotidianos, con aspectos concretos de temas 

generales o con significados de palabras y expresiones. 

C8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común… 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS   

C2. Producir textos breves, muy sencillos y de estructura 

clara, articulados en un registro formal, informal o neutro. 

En dichos textos se intercambiará información sobre 

temas cotidianos y asuntos conocidos… 

C3. Aplicar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y  

convenciones sociales, relaciones interpersonales y 

patrones de comportamiento actuando con propiedad… 

C4. Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y 

coherencia en la producción de textos. 

C5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y  a la 

intención comunicativa… 

C6. Conocer y utilizar un repertorio léxico suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

C9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos de 

puntuación elementales y las reglas ortográficas básicas, 

así como las convenciones ortográficas más frecuentes en 

la redacción de textos en soporte electrónico. 

 COMPRENSIÓN 
ESCRITA: LIBRO DE 
LECTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXAMEN SOBRE 
LOS CONTENIDOS 
DE GRAMÁTICA 
 

 VOCABULARIOS: 
3, 4, 5, 6 

 
 REDACCIÓN 

SOBRE LOS TEMAS 
SEÑALADOS, EN 
LA QUE EL 
ALUMNO/A 
EMPLEE LAS 
ESTRUCTURAS Y 
EL VOCABULARIO 
ESTUDIADOS 
DURANTE EL 
CURSO. 

 



EXPRESIÓN ESCRITA: los temas sobre los que podrá tratar la redacción son los siguientes:  

• Descripción física y de carácter de sí mismo o de otra persona y sus gustos.  

• Actividades de ocio en presente o en pasado (passé composé). 

• Proyectos de futuro (vacaciones, año próximo, …  con uso del futur simple) 

    CALIFICACIÓN DE LAPRUEBA EXTRAORDINARIA 

Para aprobar la materia de Francés será necesario que el alumno/a alcance la calificación de SUFICIENTE en la prueba 
escrita de la convocatoria de septiembre. En el caso de alcanzar esta nota, se tendrá en cuenta la presentación de 
ejercicios. 

RECURSOS PARA TRABAJAR LA MATERIA 

• 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 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 

• Realizará las actividades propuestas que podrá encontrar en la página web. www.colegiomayol.es 
 

   

TOLEDO, 26 DE JUNIO DE 2019    FIRMADO: 
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