
CURSO: 1º ESO C , 1º ESO D, 1º ESO E MATERIA: FRANCÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
 

 
 

 identificar los fonemas y las grafías en el uso de la lengua francesa 

 escuchar, leer y comprender textos en francés adecuados a su nivel relativos a situaciones habituales 

 escribir frases y textos sencillos  

 expresarse e interactuar en francés en situaciones habituales 

 desarrollar su autonomía en el aprendizaje de la lengua francesa 

 introducirse en la cultura francesa a través de libros de lectura traducidos o en lengua francesa 

 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
 

 

 ejercicios de transcripción y de completar 

palabras ( fonética ) 

 ejercicios de verbos, números , vocabulario , 

frases , traducción… ( gramática ) 

 ejercicio de lectura ( fonética y comprensión 

lectora) 

 ejercicio oral ( expresarse , interactuar ) 

 ejercicio de control de lectura en español y / o  

francés    ( introducción a la cultura francesa ) 

 ejercicios variados en relación a cualquier 

contenido de cualquier ámbito ( textos escritos , 

de audio , audiovisuales, libro de texto, …) 

 apuntes y ejercicios enviados a través de internet 

para su realización por los alumnos 

(principalmente, con el fin de recuperar contenidos 

no estudiados el curso pasado a causa del 

confinamiento). Para estos alumnos, se trata de un 

tipo más de refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 evaluación continua 

 la nota media será la suma de 1 (Conocimientos: 

50%) , 2 (Actitud frente a la asignatura:10%), 3 

(Habilidades y Trabajo Práctico: 20%), 4 

(Expresión oral y escrita: 20%) 

 en relación al 70% de Conocimientos y Expresión 

oral y escrita, se hará media de todas las notas 

obtenidas a lo largo del trimestre , siempre que se 

tenga un mínimo de 4 ó 3 puntos, según criterio 

del profesor  

 en relación al restante  30% indicado, se sumará a 

la media  medio punto por cada 3 positivos 

obtenidos , siempre que se haya aprobado . 

 estos positivos serán el resultado del trabajo 

diario, de la atención y la participación en clase, 

observación del cuaderno de clase, respeto a los 

compañeros y el profesor , limpieza en la   entrega 

de los ejercicios y trabajos,…  

 

 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
 

 

 desde el curso pasado se requiere como material de 

trabajo diario un pequeño diccionario de bolsillo 

 libro de texto: 1º ESO D: no hay libro de texto; 1º 

ESO C-E: “Parachute 1” 

 Lectura en francés: 1º ESO C: “Chiens et chats”; 

1º ESO D: “Le collier de famille”; 1º ESO E: 

“Jojo”  

 Lectura en español: 1º ESO C-E: “Cuando el 

desierto florece”; 1º ESO D: textos cortos para leer 

en clase, siempre a criterio del profesor. 

 

 

 

 

 se hará la recuperación conforme a lo establecido 

en toda evaluación continua. En estos grupos, en 

relación a los exámenes de este mismo curso, ya 

que los alumnos no arrastran pendientes de 

Primaria.  
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CURSO: 2º ESO C,2º ESO D, 2º ESO E MATERIA: FRANCÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
 

 
 

 identificar los fonemas y las grafías en el uso de la lengua francesa 

 escuchar , leer y comprender textos en francés adecuados a su nivel relativos a situaciones habituales 

 escribir frases y textos sencillos  

 expresarse e interactuar en francés en situaciones habituales 

 desarrollar su autonomía en el aprendizaje de la lengua  francesa 

 introducirse en la cultura francesa  a través de libros de lectura traducidos o en lengua francesa 

 

 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
 

 

 

 ejercicios de transcripción y de completar 

palabras 

 ( fonética ) 

 ejercicios de verbos, números , vocabulario , 

frases , traducción… ( gramática ) 

 ejercicio de lectura ( fonética y comprensión 

lectora) 

 ejercicio oral ( expresarse , interactuar ) 

 ejercicio de control de lectura en español    y / o 

francés   ( introducción a la cultura francesa ) 

 ejercicios variados en relación a cualquier 

contenido de cualquier ámbito ( textos escritos , 

de audio , audiovisuales, libro de texto, …) 

 apuntes y ejercicios enviados a través de internet 

para su realización por los alumnos 

(principalmente, con el fin de recuperar contenidos 

no estudiados el curso pasado a causa del 

confinamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 evaluación continua 

 la nota media será la suma de 1 (Conocimientos: 

50%) , 2 (Actitud frente a la asignatura:10%), 3 

(Habilidades y Trabajo Práctico: 20%), 4 

(Expresión oral y escrita: 20%) 

 en relación al 70% de Conocimientos y Expresión 

oral y escrita, se hará media de todas las notas 

obtenidas a lo largo del trimestre , siempre que se 

tenga un mínimo de 4 ó 3 puntos, según criterio 

del profesor  

 en relación al restante  30% indicado, se sumará a 

la media  medio punto por cada 3 positivos 

obtenidos , siempre que se haya aprobado . 

 estos positivos serán el resultado del trabajo 

diario , de la atención y la participación en clase, 

observación del cuaderno de clase, respeto a los 

compañeros y el profesor , limpieza en la   entrega 

de los ejercicios y trabajos,…  

 

 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
 

 desde el presente curso se requiere como material 

de trabajo diario un pequeño diccionario de 

bolsillo 

 libro de texto : 2º ESO C y 2º ESO E:  “Pluriel 2”; 

2º ESO D: sin libro de texto 

 Lectura en francés : 2º ESO D: “Mystère aux jeux 

olympiques aquatiques”; 2º ESO C-E: “Chiens et 

chats” 

 Lectura en español : 2º ESO D:textos cortos y 

variados, siempre a criterio del profesor; 2º eso C-

E: “Cuando el desierto florece” 

 

 

 se hará la recuperación conforme a lo establecido 

en toda evaluación continua 

 

 los alumnos con la asignatura pendiente realizarán 

una serie de ejercicios de gramática en cada 

evaluación. Se les hará un seguimiento mensual del 

que los padres serán informados puntualmente 
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CURSO: 3º ESO C- D- E MATERIA: FRANCÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
 

 

 identificar los fonemas y las grafías en el uso de la lengua francesa 

 escuchar, leer y comprender textos en francés adecuados a su nivel relativos a situaciones habituales 

 escribir frases y textos sencillos  

 expresarse e interactuar en francés en situaciones habituales 

 desarrollar su autonomía en el aprendizaje de la lengua francesa 

 introducirse en la cultura francesa a través de libros de lectura traducidos o en lengua francesa 
 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
 

 

 ejercicios de transcripción y de completar 

palabras  

( fonética ) 

 ejercicios de verbos, números , vocabulario , 

frases , traducción… ( gramática ) 

 ejercicio de lectura ( fonética y comprensión 

lectora) 

 ejercicio oral ( expresarse , interactuar ) 

 ejercicio de control de lectura en español    y / 

o francés   ( introducción a la cultura francesa 

) 

 ejercicios variados en relación a cualquier 

contenido de cualquier ámbito ( textos escritos 

, de audio , audiovisuales, libro de texto, …) 

 apuntes y ejercicios enviados a través de 

internet para su realización por los alumnos 

(principalmente, con el fin de recuperar 

contenidos no estudiados el curso pasado a 

causa del confinamiento) 

 
 

 

 

 

 

 evaluación continua 

 la nota media será la suma de 1 

(Conocimientos: 50%) , 2 (Actitud frente a la 

asignatura:10%), 3 (Habilidades y Trabajo 

Práctico: 20%), 4 (Expresión oral y escrita: 

20%) 

 en relación al 70% de Conocimientos y 

Expresión oral y escrita, se hará media de 

todas las notas obtenidas a lo largo del 

trimestre , siempre que se tenga un mínimo de 

4 ó 3 puntos, según criterio del profesor  

 en relación al restante  30% indicado, se 

sumará a la media  medio punto por cada 3 

positivos obtenidos , siempre que se haya 

aprobado . 

 estos positivos serán el resultado del trabajo 

diario , de la atención y la participación en 

clase, observación del cuaderno de clase, 

respeto a los compañeros y el profesor , 

limpieza en la   entrega de los ejercicios y 

trabajos,…  

 

 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
 

 

        . Libro de texto: 3 ESO A: “Pluriel 2”; 3º ESO C-

D: “Parachute 3” 

        . Lectura en francés: 3º ESO A:“Chiens et chats”; 

3º ESO C: “La guerre des boutons”; 3º ESO D: “La 

guerre des boutons” y “On a volé Mona Lisa” 

        . Lectura en español: 3ª ESO A-C-D: "El sol de 

los Scorta” y “Cándido” / “El médico a palos” 
 

 

 

 

 se hará la recuperación conforme a lo 

establecido en toda evaluación continua 

 

 los alumnos con la asignatura pendiente 

realizarán una serie de ejercicios de gramática 

en cada evaluación. Se les hará un seguimiento 

mensual del que los padres serán informados 

puntualmente 
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CURSO: 4º ESO C-D MATERIA: FRANCÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
 

 

 identificar los fonemas y las grafías en el uso de la lengua francesa 

 escuchar, leer y comprender textos en francés adecuados a su nivel relativos a situaciones habituales 

 escribir frases y textos sencillos  

 expresarse e interactuar en francés en situaciones habituales 

 desarrollar su autonomía en el aprendizaje de la lengua francesa 

 introducirse en la cultura francesa a través de libros de lectura traducidos o en lengua francesa 
 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
 

 

 ejercicios de transcripción y de completar 

palabras ( fonética ) 

 ejercicios de verbos, números , vocabulario , 

frases , traducción… ( gramática ) 

 ejercicio de lectura ( fonética y comprensión 

lectora) 

 ejercicio oral ( expresarse , interactuar ) 

 ejercicio de control de lectura en español  y / o 

francés   ( introducción a la cultura francesa ) 

 ejercicios variados en relación a cualquier 

contenido de cualquier ámbito ( textos escritos 

, de audio , audiovisuales, libro de texto, …) 

 apuntes y ejercicios enviados a través de 

internet para su realización por los alumnos 

(principalmente, con el fin de recuperar 

contenidos no estudiados el curso pasado a 

causa del confinamiento) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 evaluación continua 

 la nota media será la suma de 1 

(Conocimientos: 50%) , 2 (Actitud frente a la 

asignatura:10%), 3 (Habilidades y Trabajo 

Práctico: 20%), 4 (Expresión oral y escrita: 

20%) 

 en relación al 70% de Conocimientos y 

Expresión oral y escrita, se hará media de 

todas las notas obtenidas a lo largo del 

trimestre , siempre que se tenga un mínimo de 

4 ó 3 puntos, según criterio del profesor  

 en relación al restante  30% indicado, se 

sumará a la media  medio punto por cada 3 

positivos obtenidos , siempre que se haya 

aprobado . 

 estos positivos serán el resultado del trabajo 

diario , de la atención y la participación en 

clase, observación del cuaderno de clase, 

respeto a los compañeros y el profesor , 

limpieza en la   entrega de los ejercicios y 

trabajos,…  

 

Material necesario         Procedimientos de recuperación 
 

 Libro de texto: nivel alto (sin libro de texto); 

nivel bajo: “Pluriel 3” 

 Lectura en francés: 4º ESO C-D (nivel bajo): 

“la guerre des boutons; 4º ESO C-D (nivel 

alto): “Le secret de Louise” 

 Lectura en español: nivel alto y bajo: 

"Tartufo"/ "Ojalá fuera cierto” 

 

 se hará la recuperación conforme a lo 

establecido en toda evaluación continua 

 

 los alumnos con la asignatura pendiente 

realizarán una serie de ejercicios de gramática 

en cada evaluación. Se les hará un seguimiento 

mensual del que los padres serán informados 

puntualmente. 
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CURSO: 1º BACH A-B (2 niveles) MATERIA: FRANCÉS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
 

 identificar los fonemas y las grafías en el uso de la lengua francesa 

 escuchar, leer y comprender textos en francés adecuados a su nivel relativos a situaciones habituales 

 escribir frases y textos sencillos  

 expresarse e interactuar en francés en situaciones habituales 

 desarrollar su autonomía en el aprendizaje de la lengua francesa 

 introducirse en la cultura francesa a través de libros de lectura traducidos o en lengua francesa 
 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
 

 ejercicios de transcripción y de completar 

palabras ( fonética ) 

 ejercicios de verbos, números , vocabulario , 

frases , traducción… ( gramática ) 

 ejercicio de lectura ( fonética y comprensión 

lectora) 

 ejercicio oral ( expresarse , interactuar ) 

 ejercicio de control de lectura en español   y / 

o francés    ( introducción a la cultura francesa 

) 

 ejercicios variados en relación a cualquier 

contenido de cualquier ámbito ( textos escritos 

, de audio , audiovisuales, libro de texto, …) 

 apuntes y ejercicios enviados a través de 

internet para su realización por los alumnos 

(principalmente, con el fin de recuperar 

contenidos no estudiados el curso pasado a 

causa del confinamiento) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 evaluación continua 

 la nota media será la suma de 1 

(Conocimientos: 50%) , 2 (Actitud frente a la 

asignatura:10%), 3 (Habilidades y Trabajo 

Práctico: 20%), 4 (Expresión oral y escrita: 

20%) 

 en relación al 70% de Conocimientos y 

Expresión oral y escrita, se hará media de 

todas las notas obtenidas a lo largo del 

trimestre , siempre que se tenga un mínimo de 

4 ó 3 puntos, según criterio del profesor  

 en relación al restante  30% indicado, se 

sumará a la media  medio punto por cada 3 

positivos obtenidos , siempre que se haya 

aprobado . 

 estos positivos serán el resultado del trabajo 

diario, de la atención y la participación en 

clase, observación del cuaderno de clase, 

respeto a los compañeros y el profesor, 

limpieza en la   entrega de los ejercicios y 

trabajos,… 
 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
 

 Libro de texto: "Génération Lycée 1” para 

NIVEL DÉBUTANT-NIVEL BAJO; Sin 

libro de texto en NIVEL ALTO 

 Lectura en francés: 1º BACH NA: “Le secret 

de Louise” “L’informateur” ; 1º BACH ND-

NB: “Folie d’ours” y “La guerre des 

boutons” (respectivamente) 

 Lecturas en español: “El enfermo 

imaginario” y “las cosas que no nos dijimos” 

 

 

 se hará la recuperación conforme a lo 

establecido en toda evaluación continua 

 dado que en 1º de Bachillerato no hay alumnos 

con pendientes, la recuperación por 

evaluación continua se refiere a los exámenes 

que se realicen a lo largo del curso 
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