DEPARTAMENTO DE: FRANCÉS
CURSO: 1º BACHILLERATO /NOCTURNO

ASIGNATURA: FRANCÉS
Período

Organización y secuenciación de los
contenidos

1ª evaluación

1º Bachillerato Nocturno
Método: C´EST À DIRE! LYCÉE A1
Entre 40/45 horas
-

Unidad 0 ( unas 2 horas)

-

Unidad 1 ( alrededor de 12 horas)

-

Unidad 2 ( alrededor de 12
horas)

-

Unidad 3 (alrededor de 12 horas)

Procedimientos e instrumentos de
evaluación

Criterios de calificación

Procedimiento de Recuperación

La evaluación estará centrada tanto en los
aprendizajes de los alumnos como en los
procesos de enseñanza y en la propia
práctica docente

La nota de evaluación se basará en dos
apartados
La actitud ante la asignatura:
20%
_ implicación personal

Al tratarse de una evaluación continua, no se prevé un
examen específico de recuperación, salvo la prueba
extraordinaria de Septiembre

a)Para evaluar la actitud del alumno
(implicación personal , trabajo y progreso en
el aula)

Evaluación (2/4 horas)

2ª evaluación

Segunda Evaluación
(alrededor de 40 horas)
-

Unidad 4 ( alrededor de 12
horas)

-

Unidad 5 ( alrededor de 12 horas)

-

Unidad 6 (alrededor de 12 horas)
Evaluación (2/4 horas)

3ª evaluación

Tercera Evaluación
( alrededor de 40 horas)
-

Unidad 7 ( alrededor de 12 horas)

-

Unidad 8 (alrededor de 12 horas)

-

Unidad 9 (alrededor de 12 horas)
Evaluación DELF B1(2/4 horas)

_

Los instrumentos serán:

. Observación del trabajo diario de clase,
participación, colaboración, interés por
superar las dificultades, esfuerzo y progreso
y realización de las tareas.

b)Para evaluar el grado de adquisición de los
diferentes contenidos
. Pruebas escritas de comprensión y
expresión.
. Pruebas orales de comprensión y expresión)
. Controles de gramática y vocabulario
puntuales o al final de cada unidad
. Trabajos individuales.
. Trabajos en grupo.
. TAREA FINAL

1)

trabajo

y progreso en clase

Pruebas formales trimestrales: 80%
_ comprensión escrita conjugación,
léxico, gramática… etc:
40%
_ expresión escrita:
20%
_ comprensión oral:
20%
_ expresión oral:
20%

La expresión escrita se valorará, no sólo a
través de la prueba/ examen de cada
evaluación, sino también mediante trabajos,
redacciones, diálogos, a realizar a lo largo del
trimestre, tanto en casa como en clase. La
suma de la nota de estos trabajos será el 20%
de la prueba formal trimestral

CONTENIDOS MÍNIMOS

1º Bachillerato Nocturno
ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS

LÉXICO BÁSICO DE USO COMÚN

FUNCIONES COMUNICATIVAS

Presente de Avoir / être y verbos en –ER (afirmativa y negativa)
Artículos definidos , indefinidos , partitivos y contractos
El género de los nombres y los adjetivos
Algunos verbos del 3º: en –re, en –ir y en- oir
Los determinantes posesivos
El Futuro Próximo
El Pasado Reciente
El plural de nombres y adjetivos
Adjetivos demostrativos
El Imperativo
Presente Continuo
Forma Impersonal (Il faut)

La escuela/ Instituto
La apariencia física y el carácter
Las actividades y el ritmo de vida
Las tareas del hogar y el ocio
Las profesiones
La familia
Las vacacione y el tiempo libre
La ciudad
Los servicios y los comercios
Los medios de transporte
El alojamiento
Los muebles
Los electrodomésticos
La ropa
El cuerpo humano

Saludar y despedirse
Comunicarse en clase
Presentarse y presentar a alguien
Pedir y dar información sobre alguien
Describir una persona: física y de carácter
Expresar gustos y preferencias
Expresar sentimientos
Plantear preguntas
Hablar de las actividades cotidianas y de tiempo libre
Expresar el tiempo: hora/ día de la semana/ momento del día/
frecuencia
Expresar intenciones
Pedir y dar información sobre la familia
Preguntar e informar sobre un itinerario
Situar en el espacio y en el tiempo
Dar consejos
Describir un alojamiento
Aceptar y rechazar una invitación

