
DEPARTAMENTO: FRANCÉS FECHA: Septiembre 2019

ASIGNATURA: SEGUNDA LENGUA FRANCÉS CURSO: 4º ESO 
(3 horas semanales)

Periodo Organización y secuenciación de los 
contenidos

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación

Criterios de calificación Procedimientos de recuperación

Todos los contenidos se estructuran en 
4 bloques: 

• Comprensión de textos orales
• Comprensión de textos escritos
• Producción de textos orales 
• Producción de textos escritos. 

En el siguiente cuadro se muestra de 
manera simplificada los contenidos 
relativos al “Léxico de uso frecuente” 
y los “patrones sintácticos y 
discursivos”. 

Para completar la tabla de contenidos 
en relación a las funciones 
comunicativas, aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos y 
patrones sonoros y ortográficos 
pueden consultar la Programación 
didáctica del Dpto. de Francés del IES 
Pedro Laín Entralgo. 

Procedimientos: 

Análisis de Producciones específicas + 
Valoración del proceso + Observación 
Directa 

Los instrumentos de la evaluación 
serán:

Ejercicios de control
Pruebas trimestrales
Pruebas de producción y comprensión 
escrita 
Pruebas de producción y comprensión 
oral 
Dictados 
Tareas y Exposiciones
Trabajo de lectura 
Observación del trabajo diario en clase 
Diario del profesor 
Supervisión de deberes / Supervisión 
del cuaderno y cahier del alumnado

Las pruebas orales y escritas 
supondrán un 70% de la 
calificación total. En dichas pruebas 
se evaluarán los siguientes 
apartados: conocimiento, 
comprensión lectora, expresión 
escrita, comprensión oral y 
expresión oral. 

El 30% restante se divide 
entre:

- Un 20% destinado a la 
valoración del proceso de 
enseñanza. Se incluyen aquí las 
producciones individuales y de 
equipo relacionadas con el 
trabajo realizado en el proceso 
de aprendizaje, actividades en el 
aula, las tareas o proyectos 
realizados y cualquier tipo de  
actividad en la práctica oral y 
escrita.

El alumno que no realice alguna de las pruebas 
específicas escritas u orales, sin una causa 
justificada, no superará la evaluación. Asimismo 
deberá tener al menos un 3 en la media de las 
pruebas específicas para poder mediar. Aquel 
alumno que haya obtenido menos de un 3 
recuperará con la evaluación siguiente.

Se deberá obtener una media de 5 entre las 
diferentes pruebas para considerar que ha 
superado la evaluación.

El Departamento de Francés aplica la 
evaluación continua. Por lo tanto, se tendrá en 
cuenta la progresión del alumno para obtener 
la calificación final: 

Primera evaluación: 10%
Segunda evaluación: 20%
Tercera evaluación:  70%



1ªev U1: Algunos verbos en presente de 
indicativo: employer, essayer - La 
personalidad - Sentimientos y 
sensaciones, avoir + sensación (peur, 
faim…), variación de género : 
excepciones, adverbios de cantidad, el 
futuro simple irregular 

 U2:- La carta formal,  el mensaje 
informal, el condicional de cortesía. C
´est pour / C´est…qui, El condicional , 
pronombres personales, tónicos , COD , 
COI  y reflexivos (Révision), 
Pronombres posesivos, - Futuro de 
verbos irregulares (2) - Le passé 
composé: auxiliares verbos de 
movimiento.

- 10% destinado a la observación 
directa sistemática de la 
respuesta del alumno frente a la 
asignatura. Se entiende que un 
alumno responde positivamente 
cuando: asiste con regularidad a 
clase, trae el material que 
corresponde para trabajar; hace 
los deberes y ejercicios; tiene el 
cuaderno limpio, completo y 
ordenado; se esfuerza por 
participar en clase utilizando la 
lengua extranjera, se esfuerza 
por superar las dificultades 
siguiendo las indicaciones del 
profesor, tiene una actitud 
adecuada en la actividad que se 
desarrolla, tiene una actitud 
constructiva frente al error; 
respeta a sus compañeros y al 
profesor y participa con 
aprovechamiento en las 
actividades complementarias 
que el departamento organiza. 

A aquellos alumnos que han obtenido menos de 
un tres en la primera o segunda evaluación y no 
las han recuperado, se les contará un 100% de la 
nota del examen global del tercer trimestre.

En junio se propone un examen de recuperación 
para aquellos alumnos que hayan obtenido 
menos de un 3 en el examen final de la tercera 
evaluación y no puedan mediar. 

2ªev U3: - El francés hablado, Vocabulario 
“Loisirs, le cinéma”, a gramática del 
francés hablado,  la hora y el precio, 
expresiones de tiempo, los pronombres 
EN e Y, Imperfecto (Révision)- Hipótesis 
en imperfecto. 

U4: El instituto, Pronombres 
demostrativos. Adverbios y expresiones 
de tiempo-  Condicional



3ªev y final U5: Expresiones con animales 
(motivación)  Expresiones para la duda, 
la extrañeza, la indecisión, el desagrado, 
y el agradecimiento, los artículos 
partitivos (revisión), pronombres 
demostrativos neutros (revisión), 
adjetivos/pronombres indefinidos, la 
negación (revisión) + la negación 
restrictiva. 
*La cuisine francophone. 
U6: La Unión  Europea, variación de 
número (excepciones), Il est + adjetivo+ 
de + infinitif,  el discurso indirecto,  las 
fracciones, el subjuntivo



  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. 

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
- Aconsejar algo a alguien

Lexico de uso frecuente
-   Adjetivos de personalidad
- Los sentimientos y las sensaciones.
- Palabras familiares y abreviadas.
- El instituto: espacios y personal.

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
- Hipótesis en presente e imperfecto
- El condicional. 
- Pronombres tónicos, reflexivos, COD y COI.
- Pronombres posesivos 
- El Passé composé
- Pronombres demostrativos. 




