
DEPARTAMENTO: FRANCÉS FECHA: Mayo 2020

ASIGNATURA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS CURSO: 2019-2020

Este documento se ha realizado según la Orden 357/2020 de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de actuación para el desarrollo del 
tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza

Evaluación Criterios de calificación Procedimientos de recuperación

3ª 60% Observación directa del alumnado. Teniendo en cuenta la 
actitud, el interés y el esfuerzo del alumnado a partir de la  
realización y entrega de las tareas propuestas.  

40% Notas de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
tareas competenciales de producción y comprensión de textos 
orales y escritos.

* El Dpto. de Francés tendrá en cuenta, en todo momento, las 
presentes circunstancias. Por ello, pretende adaptarse a la situación 
de cada alumno/a a fin de que ninguno/a pueda verse afectado/a 
por las exigencias de este inusual periodo. 

La calificación de la Final se recuperará en la evaluación 
extraordinaria de junio.

La calificación positiva de la 3ª evaluación y/o la evaluación 
final supone la superación de la materia y el alumno no debe 
presentarse a la evaluación extraordinaria. 

Las materias de cursos anteriores quedan recuperadas si se 
aprueba la materia de la misma denominación del curso presente. 
Para materias pendientes que no se cursan en el curso presente se 
recuperarán en el siguiente curso escolar. 



Final Para obtener la calificación de la evaluación final se utilizará la 
media  de la 1ª y 2ª evaluación y también la nota de la 3ª. (La nota 
de la 3ª evaluación únicamente será tenida en cuenta si mejora la 
media de las evaluaciones precedentes.)

Por lo tanto, pueden ocurrir dos casos: 

A) Si la Nota de la 3ª evaluación es menor que 5, la nota final 
será la media de la 1ª y 2ª evaluación.

B) Si la Nota de la 3ª evaluación es mayor o igual que 5 
puede haber dos situaciones:

1) Que la media de las dos evaluaciones anteriores sea 
menor que 5. Entonces, la Nota Final =5

2) Que la media de las dos evaluaciones anteriores sea 
mayor o igual que 5. Entonces se podrá añadir hasta 1 
punto dependiendo de la nota de la 3ª evaluación. 
Así,  Nota Final = Media ev 1ª y 2ª + 0,1 x Nota 3ª 
evaluación  

Media para la Evaluación Final - Dpto. de Francés - 
Media para la Evaluación Final: 

40% Nota de la primera evaluación 
60% Nota de la segunda evaluación
*Al resultado obtenido se le añadirá hasta un punto por el trabajo 
realizado en la 3ª evaluación. 



CONTENIDOS MÍNIMOS 1ºESO:

Extraordinaria Recuperación individualizada a través de posibles tareas, 
proyectos, dossiers de ejercicios, preparación y ejecución de 
exposiciones orales… o cualquier otra herramienta que permita al 
alumno o alumna desarrollar las competencias y adquirir los 
conocimientos sin alcanzar en la Evaluación Final ordinaria. 

---

CONTENIDOS MINIMOS 1º  ESO

Comprension oral - Obtención de la información general  de textos orales sobre los temas  del curso.
- Comprensión de frases y palabras sobre el léxico de estos contenidos.
- Identificación de la intención del emisor: Preguntar, afirmar..

Producción oral   -  Producción de textos breves y comprensibles y participación en conversaciones sobre los temas de estos contenidos. 
- Desarrollo de estrategias para solucionar interrupciones en la comunicación, utilizando elementos verbales y no verbales como pedir una 
repetición o aclaraciones entre otros.

Comprensión escrita - Comprensión general e identificación de informaciones específicas en textos auténticos en soportes diferentes, sobre temas de su interés. 
- Identificación de la intención del emisor del mensaje a través de elementos verbales y no verbales. Proponer, ordenar, contar, describir, 
preguntar, dar instrucciones.

Producción escrita - Composición de textos breves escritos con ayuda de frases cortas sobre sujetos cotidianos, con la utilización de estructuras correctas ( carta, 
mail, diálogo).
-  Ortografía adecuada de las palabras y estructuras utilizadas.
-  Uso adecuado de los signos de puntuación.



Los contenidos mínimos que no han podido adquirirse debido a la crisis sanitaria son los siguientes:  
FUNCIONES COMUNICATIVAS: La hora / Las actividades cotidianas 
LÉXICO DE USO FRECUENTE: La ropa / Los alimentos 
PATRONES SINTÁCTICOS Y DISCURSIVOS: Los verbos reflexivos en presente 

CONTENIDOS MÍNIMOS 2ºESO:

Aspectos socioculturales 
y sociolinguisticos
- Los saludos y el tratamiento.
- Dar las gracias.
- Excusarse.

 Funciones comunicativas
- Saludar y  despedirse.
- Presentarse y presentar a alguien.
- Dar las gracias y excusarse.
- Describir el material escolar
- Describir a alguien
- Decir y preguntar la edad

Lexico de uso frecuente
- Saludos y despedidas.
- Los números hasta 100.
- El material escolar.
- Los días de la semana/ los meses/ las estaciones
- Los colores.
- Las materias escolares.
- Los adjetivos de descripcion física y de carácter.
- Las partes del cuerpo

Patrones sonoros y ortográficos                          Patrones sintacticos y discursivos

- Reproducción de la fonética de la lengua francesa, 
en algunos sonidos. Diptongos, sonidos Nasales, 
sonido [y] - el sonido [R].
- Cuidado de la ortografía.
- Utilización de algunos signos de puntuación 
básicos. 

- Los artículos definidos e indefinidos
- Los verbos: être, avoir, faire en presente.
- El presente de los verbos en  -ER.
- Las frases negativas. NE…PAS
- La formación del femenino. (e)
- La formación del plural (s)
- Los adjetivos posesivos. 1 poseedor.

 CONTENIDOS MINIMOS 2º ESO

Comprension oral - Obtención de la información general  de textos orales sobre los temas  del curso.
- Comprensión de frases y palabras sobre el léxico de estos contenidos.
- Identificación de intenciones comunicativas.



Producción oral   - Producción de textos breves y comprensibles e interacción en conversaciones sobre los temas de estos contenidos. 
- Expresión de diferentes intenciones comunicativas.
- Desarrollo de estrategias para solucionar interrupciones en la comunicación, utilizando elementos verbales y no verbales como pedir una repetición o aclaraciones 
entre otros.

Comprensión escrita -  Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos en soportes diferentes, sobre temas de su interés. 
- Identificación de la intención del emisor del mensaje a través de elementos verbales y no verbales. Proponer, ordenar, contar, describir, preguntar, dar 
instrucciones.
- Identificación de diferentes tipos de textos, vistos en las unidades (invitación, receta, menu…)

Producción escrita - Producción de textos más complejos, sobre los temas del curso, con corrección gramatical y ortográfica. 
- Expresión de intenciones comunicativas diversas.
- Utilización correcta y adecuada de formatos diversos. (recetas, menu, invitación…)

Aspectos socioculturales 
y sociolinguisticos
- Uti l iza r cor rec tamente las 

f ó r m u l a s d e c o r t e s í a m á s 
habituales en la comunicación. 

- Los momentos del día en Francia
- Las festividades 

 Funciones comunicativas
- Hablar de sus gustos y actividades de ocio
- Presentar y describir personas (físico)
- Expresar sensaciones
- Expresar lo que quieres y puedes hacer
- Hacer proyectos
- Hacer las compras
- Aceptar y rechazar una invitación.
- Pedir en un restaurante.
- Hábitos en la alimentación.
- Hablar de las estaciones y del tiempo que hace

Lexico de uso frecuente
- Sensaciones
- Partes del cuerpo
- Nacionalidades
- Lugares de la ciudad 
- Partitivos y cantidades
- Los alimentos.
- meses, estaciones. 

Patrones sonoros y ortográficos                          Patrones sintacticos y discursivos

- Reproducción de la fonética de la 
lengua f rancesa , en a lgunos 
sonidos . Diptongos, sonidos 
Nasales, sonido [y] - el sonido [R].
- Cuidado de la ortografía.
- Utilización  de algunos signos de 
puntuación básicos.

- Avoir mal…+ parties du corps
- Avoir + sensations ( faim, peur, …)
- Presente de indicativo del verbo faire+actividad 
- Verbos Vouloir et pouvoir (presente indicativo)
- Aller, Venir+ artículos contractos
- Sortir, Partir, Se déplacer (presente indicativo) 
- El futuro próximo



CONTENIDOS MÍNIMOS 3ºESO:

 CONTENIDOS MINIMOS 3º ESO

Comprension oral - Comprensión global de textos sobre los temas indicados. (tema, ideas principales)
- Comprensión de palabras y frases específicas del vocabulario indicado, 
- Identificación de la intención del emisor.

Producción oral   - Producción de textos orales más complejos de forma individual o interactuando en conversaciones, sobre los temas del curso, con suficiente 
soltura y corrección fonética y gramatical. 
- Expresión de intenciones comunicativas diversas. 

Comprensión escrita - Comprensión global de textos sobre los temas indicados. (tema, ideas principales)
- Comprensión de palabras y frases específicas del vocabulario indicado,  con o sin ayuda de elementos del texto.
- Identificación del tipo de texto.

Producción escrita - Producción de textos más complejos, sobre los temas del curso, con bastante corrección gramatical y ortográfica. 
- Expresión de intenciones comunicativas diversas.
- Utilización correcta y adecuada de formatos diversos.

Aspectos socioculturales 
y sociolinguisticos
- Normas de cortesía básicas : 

saludar y despedirse. Dar las 
gracias. Excusarse.

- Los momentos del día y las 
festividades en el uso de la lengua 

- El tratamiento: Tu / Vous.

 Funciones comunicativas
 - Expresar sus gustos
- Pregunatr y dar una opinión
- Comparar dos elementos
- Informarse sobre un horario
- Dar un consejo
- Comprender un anuncio
- Expresar la causa y la finalidad.
- Parler au Passé
- Dar una opinión
- Hacer proyectos

Lexico de uso frecuente
- Los libros
- La prensa
- Los medios de transporte 
- La montaña y el mar (Actividades, utensilios e instalaciones)-
- El periódico
- El ordenador / el móvil



CONTENIDOS MÍNIMOS 4ºESO:

Patrones sonoros y ortográficos                          Patrones sintacticos y discursivos

- Reproducción de algunos sonidos 
de la fonética francesa: las nasales, 
las consonantes finales, sonido [y] - 
el sonido [R]. Los diptongos.
- Las entonaciones enunciativa, 
interrogativa y exclamativa.
- Utilización de los signos de 
puntuación.
- Cuidado de la ortografía.

 

- Adjetivos indefinidos
- El comparativo de calidad y de cantidad
- El passé composé
- Il vaut mieux
- Pronombres personales tónicos y reflexivos
- Pronombres EN e Y.
- El Imperfecto de indicativo
- Pronombres COD y COI
- Pour / Afin de + infinitif
- Los verbos de opinión

  CONTENIDOS MINIMOS 4º ESO

Comprensión oral - Comprensión global de textos sobre los temas indicados. (tema, ideas principales)
- Comprensión de palabras y frases específicas del vocabulario indicado, 
- Identificación del tipo de texto, y de la intención del emisor.

Producción oral   - Producción de textos orales más complejos de forma individual o interactuando en conversaciones, sobre los temas del curso, con soltura y con corrección fonética 
y gramatical. 
- Expresión de intenciones comunicativas diversas y usao de registros diferentes.

Comprensión escrita - Comprensión global de textos sobre los temas indicados. (tema, ideas principales)
- Comprensión de palabras y frases específicas del vocabulario indicado,  con o sin ayuda de elementos del texto.
- Identificación del tipo de texto.

Producción escrita - Producción de textos orales más complejos de forma individual o interactuando en conversaciones, sobre los temas del curso, con soltura y con corrección 
fonética, gramatical y ortográfica. 
- Expresión de intenciones comunicativas diversas y uso de registros diferentes.
- Utilización correcta y adecuada de formatos diversos. 



Isabel Puig Gimeno 
Jefa de Dpto. de Francés 

Aspectos socioculturales 
y sociolinguisticos
- Saludos y despedidas formales e 
informales.
- Uso de Tu y Vous.
- Excusarse y dar las gracias.
- Uso del condicional de cortesía.

 Funciones comunicativas
-  Hacer suposiciones
- Expresar la duración
- Conversar por telefono formalmente
- Pedir informaciones y precios
- Expresar un deseo

Lexico de uso frecuente
-   Adjetivos de personalidad
- Los sentimientos y las sensaciones.

Patrones sonoros y ortográficos                          Patrones sintacticos y discursivos

- Reproducción de la mayor parte de 
los sonidos de la fonética francesa: 
las nasales, las consonantes finales, 
sonido [y] - el sonido [R]. Los 
diptongos.
- Las entonaciones enunciativa, 
interrogativa y exclamativa.
- Utilización de los signos de 
puntuación.
- Cuidado de la ortografía.

- El femenino
- El superlativo
- Ça fait…il y a longtemps
- Adverbios de cantidad y tiempo
- El futuro
- Pronombres tónicos, reflexivos, COD y COI.
- El Passé composé


