
 

 
 

Nombre del alumno/: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

DEPARTAMENTO:  FRANCÉS       MATERIA: FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA 

ENSEÑANZA:  ESO         NIVEL: 1º       CARGA LECTIVA SEMANAL: 2 HORAS 

PROFESOR/A: Mª DOLORES JIMÉNEZ DEL RÍO 

CRITERIOS O ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

- Participa de forma activa en actividades de comprensión oral. 

- Comprende de manera global un texto oral. 

- Reconoce la idea principal y alguna secundaria. 

- Es capaz de responder a preguntas sencillas sobre un texto. 

- Participa activamente en actividades orales (interviene, interacciona, respeta las reglas de diálogo,..) 
- Es capaz de elaborar textos sencillos, con vocabulario sencillo y estructuras adecuadas a la tipología 

textual. 
- Lee y trabaja las lecturas propuestas por el profesor. 
- Extrae las ideas clave. 
- Sabe poner un título adecuado. 
- Reconoce las ideas principal y secundaria. 
- Sabehacerunresumen. 
- Produce textos sencillos adaptados al tema que se está tratando. 
- Realiza una búsqueda adecuada de datos antes de redactar. 
- 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  

 

UNIDAD 0  

Saludar 

Presentarse y presentar a alguien 

Decir su color favorito 

UNIDAD 1 

Identificar y describir un objeto 

Comunicarse en clase 

Hablar de su horario en el colegio 



 

UNIDAD 2 

Pedir información sobre alguien 

Expresar sus gustos 

Describir a alguien 

Decir una fecha 

UNIDAD 3 

Hacer apreciaciones 

Describir acciones 

Hablar de ecología 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

 

- El alumno/a tendrá que realizar las actividades propuestas y entregarlas durante la semana del 2-6 

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 

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

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

 


