
 

 
 

Nombre del alumno/a: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS    MATERIA: FRANCÉS PRIMER IDIOMA 

ENSEÑANZA: ESO        NIVEL: 1º          CARGA LECTIVA SEMANAL: 4 HORAS  

PROFESOR/A: Mª DOLORES JIMÉNEZ DEL RÍO 

CRITERIOS O ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

 

- Comprende/extrae información literal einferencial de textos orales (aplica deducciones, hipótesis, 
inferencias, establece relaciones de causalidad, etc., que no están explícitas,…) 

- Reconoce ideas clave, idea principal y las ideas secundarias de textos orales. 

- Es capaz de elaborar un resumen que aborde las ideas básicas del texto, sin repetir palabras o ideas de 
forma literal. 

- Identifica sonidos y/o frases.  

- Participa de forma activa en actividades de comprensión oral 

- Elabora textos adecuados a las convenciones discursivas (narración, descripción, exposición, diálogo). 

- Se expresa de forma clara y fluida. 

- Se expresa con coherencia y cohesión entre las partes. 

- Usa un vocabulario y un registro idiomático adecuados, adaptado a la situación comunicativa. 

- Planifica el discurso conforme a las pautas de cada tipología textual. 

- Emplea los conectores adecuados para unir las ideas. 

- Se expresa empleando el tono, entonación, ritmo y volumen adecuados. 

- Participa activamente en actividades orales (interviene, interacciona, respeta las reglas de diálogo,..) 

- Lee y trabaja las lecturas propuestas por el profesor (actitud). 

- Extrae datos literales de lo leído. 

- Practica inferencias sobre lo leído. 

- Comprende distintos tipos de textos con intenciones comunicativas distintas. 

- Extrae las ideas clave. 

- Sabe poner un título adecuado. 

- Reconoce las ideas principal y secundaria. 

- Sabe hacer un resumen. 

- Sabe responder preguntas sobre un texto. 

- Produce textos coherentes y cohesionados empleando los conectores adecuados. 



 

- Produce escritos conforme a las convenciones de los diversos géneros discursivos. 

- La presentación de sus escritos es adecuada: caligrafía, limpieza, claridad, márgenes,... 

- Emplea un vocabulario preciso y adecuado al tema tratado. 

- Respeta las convenciones gramaticales y discursivas. 

- Respeta las normas ortográficas (acentuación, puntuación y reglas de escritura). 

 

 

CONTENIDOS  

 

Los contenidos de las siguientes unidades: 

Unité 0 Introduction 

Unité 1 Bonjour ! 

Unité 2 Moi, ma famille et mes animaux de compagnie 

Unité 3 Mes goûts 

Unité 4 Mes passe-temps 

Unité 5 Ma ville 

Unité 6 Mon emploi du temps 

Unité 7 Mes vêtements 

Unité 8 Mon portrait 

PLAN DE RECUPERACIÓN  
 

- El alumno/a deberá realizar el cuaderno de actividades del curso pasado (Léa et compagnie 1. Cahier 

d’activités) en un cuaderno aparte, consultando el libro de texto Léa et compagnie 1. Lo entregará 

durante la semana del 2-6 de abril de 2018 

- El alumno/a realizará un examen sobre los contenidos de las actividades propuestas  el día 9 de mayo 

de 2018 a las 9’30 de la mañana en el aula Lepanto. 

- Las actividades entregadas tendrán un valor del 30% sobre la nota final. El valor del examen será del 

70% 

- EN CASO DE QUE ESTE AÑO SIGAS CURSANDO LA ASIGNATURA DE FRANCÉS, SERÁ TU 

PROFESOR QUIEN TE EVALÚE. SI APRUEBAS LA PRIMER EVALUACIÓN, LA ASIGNATURA 

QUEDARÁ APROBADA. EN CASO CONTRARIO, EL PROFESOR DECIDIRÁ SI A LO LARGO DEL 

CURSO SE DAN LAS CIRCUNSTANCIAS PARA QUE LA ASIGNATURA ESTÉ APROBADA. 

 


