PLAN DE ATENCIÓN A ALUMNOS PENDIENTES
DEPARTAMENTO DE: FRANCÉS

CURSO: 1º, 2º Y 3º ESO

Organización y secuenciación de
los contenidos
Hasta el 15 de diciembre
presentación
del
50%
del
cuadernillo.

Procedimientos e instrumentos de
evaluación

El alumno deberá presentar un cuadernillo que
contemple
los
contenidos
mínimos
correspondientes a cada curso.
Se valorará el interés del alumno que, a pesar
A finales del mes de abril
presentación de la totalidad del de las dificultades, demuestra una clara
intención de no abandonar la asignatura,
cuaderno
asistiendo a las clases de pendientes.

Criterios de calificación

Observaciones

El trabajo debe presentarse de forma
adecuada: Todos los ejercicios
debidamente realizados, y con una
buena presentación

Eval final

2ª evaluación

Período
1ª evaluación

ASIGNATURA: FRANCÉS

Zaragoza, 30 de Septiembre de 2017
El profesor: Dolores Pérez Tormes

CONTENIDOS MÍNIMOS

1º ESO
PATRONES
SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

LÉXICO BÁSICO DE USO COMÚN

FUNCIONES COMUNICATIVAS

Comment tu t’appelles ?

-Los saludos

- Saludar.- Presentarse, presentar a alguien.

- S’appeler : je, tu, il / elle, nous, vous, ils/elles

- Los números del 0 à 100

- Contar hasta 100.- Decir cuál es su color favorito

- Comment ça va ?

-El material escolar

-Nombrar el material escolar.

- Qui est-ce ? C’est…

-Los colores.

-Identificar y describir a una persona u objeto.

-Los artículos definidos

-Las asignaturas-Los días de la semana, los meses

-Los artículos indefinidos

-Deportes y tiempo libre

-Hablar del horario escolar (días de la semana,
asignaturas).

-Determinantes posesivos

-Adjetivos descripción

-Pedir información sencilla a alguien: nombre, edad,
familia, donde vive…

-La familia , las partes del cuerpo y las comidas

-Dar órdenes o consejos

-Qu’est-ce que c’est? C’est…
- Verbos en –er y-Verbos être/avoir (en presente e
Imperativo; afirmativa y negativa )
-Formación del femenino de los adjetivos y formación
del plural
-Las preposiciones de lugar.
-La interrogación

- Expresar los gustos.-Saber decir la fecha.
- Expresar la posesión

