FRANCÉS 2ªL.E

1º BTO. 2017-2018
MATERIAL Y RECOMENDACIONES:

-

Fotocopias, cuadernillo de apuntes y agenda.

-

En casa, nos vendrá bien usar un diccionario.
CONTENIDOS MÍNIMOS que vamos a dar:

Tiempos verbales :
o
o
o
o
o

Repaso del presente de indicativo, presente continuo y el imperativo
Repaso de los tiempos de futuro: El futuro simple y el futuro inmediato
Los tiempos de pasado: pasado reciente, imperfecto, pluscuamperfecto
El condicional presente
El presente de subjuntivo

Gramática:
o
o
o
o

Repaso de la negación, la restricción y la interrogación
Expresiones de la posesión. (Adjetivos y pronombres posesivos)
Pronombres relativos simples (qui, que, oú, dont)
Pronombres complemento (directo/indirecto/en/y)

Léxico relacionado con los temas tratados:
o
o
o

Descripción física, carácter, ropa
Actividades cotidianas e incidentes
Estudios y momentos de ocio

o Las edades de la vida. Parentescos. Ocio. Vida escolar
o Las ciudades y sus cambios. Alojamientos
o Las relaciones. Las emociones
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º BTO

Para una valoración positiva de nuestra asignatura el alumno deberá cumplir los siguientes
requisitos:

-

Asistir regular a las clases y traer consigo el material necesario para el desarrollo de la
clase (libros o fotocopias y documentos complementarios)

-

Participación e interés en las actividades propuestas en clase.

-

Realización y presentación en el plazo indicado de trabajos escritos (redacciones,
resúmenes de textos, lecturas, etc.) u orales (presentaciones, diálogos, etc.) propuestos por el
profesor tanto en clase como en casa.
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-

Su nivel de expresión oral y escrita en lengua francesa que será evaluado mediante
controles periódicos o exámenes globales de evaluación adaptados a los contenidos de
gramática, conjugación, fonética, vocabulario y civilización estudiados.

Para que el alumno consiga la calificación de Aprobado en las pruebas objetivas de control
de conocimientos tendrá que obtener un mínimo del 50% de aciertos sobre la totalidad de
posibilidades.
El reparto de notas seguirá la proporción siguiente:
50% de la nota de evaluación englobará los exámenes (de comprensión o expresión escrita u
oral)
20% de la nota se dedicará a la realización del conjunto de actividades de clase propuestas por
el profesor (ejercicios escritos y orales)
20% será para la presentación oral o escrita de trabajos (exposiciones, redacciones, búsquedas
etc.)
10% para los apuntes, la aportación del material requerido para el profesor (fotocopias,
fichas..) y la participación general en las actividades de clase.
La asistencia a clase será indispensable para aprobar la asignatura así como la puntualidad
en los plazos de entrega de los trabajos.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Evaluaciones pendientes

La evaluación es continua, eso significa que una evaluación se recupera con la siguiente no
existiendo la repetición de un examen en caso de inasistencia a éste.
Pérdida del derecho a evaluación continua

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por faltas de asistencia a las
clases serán evaluados mediante una prueba extraordinaria que se efectuará en las fechas que
indique el departamento de francés.
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Para poder obtener calificación suficiente en esta evaluación, los alumnos tendrán que presentar
los trabajos realizados a lo largo del curso y obtener un mínimo del 50% de aciertos en el
examen.
Prueba extraordinaria de Junio

Aquellos alumnos que no consigan aprobar las tres evaluaciones podrán presentarse en Junio a
una prueba extraordinaria donde se controlarán los contenidos mínimos de todo el curso. Para
aprobarla tendrán que realizar todos los ejercicios de la prueba y obtener al menos un 50% de
aciertos del total de posibilidades.
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