
                     IES CASTILLO DEL ÁGUILA. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE   
                    CALIFICACIÓN DADA LA SITUACIÓN ESPECIAL ACTUAL. 
 
En este periodo se mantienen los contenidos establecidos de la 3ª evaluación (mínimos y 

adaptados a la situación actual). Se reforzarán los contenidos de la 1ª y la 2ª evaluación. 

En las tareas propuestas para esta 3ª evaluación, se evalúa la competencia escrita. La 
expresión oral, por medio de trabajos específicos (audios y videos), será tenida en cuenta para 
subir nota. Se tendrán en cuenta las pruebas específicas así como las competencias y los 
estándares adquiridos en las dos primeras evaluaciones. 
 
Se habilitarán mecanismos para recuperar contenidos de las evaluaciones anteriores, de los 
que informará el profesor a su grupo (1*). 
El departamento seguirá como hasta ahora con el principio de evaluación continua, para la 
recuperación de evaluaciones anteriores, pero el alumno estará en la obligación de realizar 
esas pruebas o tareas. Se tendrán por lo tanto en cuenta tanto  las tareas específicas de 
recuperación (actividades o pruebas ) como el trabajo realizado en este periodo no presencial, 
siempre que la no entrega de tareas sea justificada. 
 
La calificación de la convocatoria ordinaria se obtendrá con la nota media de las dos primeras 
evaluaciones. La tercera evaluación sumará un máximo de dos puntos.  
El profesor después de tomar registro de la realización de las actividades y del grado de 
consecución de las mismas sumará a esa media de las dos primeras evaluaciones, nunca 
restará. 
 
La recuperación de la materia pendiente en cursos anteriores se supera si se aprueba la del 
curso actual, o al menos una de las dos primeras evaluaciones. Si el alumno ya no cursa francés 
deberá realizar un trabajo o una prueba específica. (2*) 
 
 
 
(1*) Fechas de las pruebas. Contenidos por nivel y evaluación. 
  
1ºESO : 11 de Mayo 11h primera evaluación (números del 1-20, verbos être y avoir, verbos-ER, 
material escolar, colores, presentación, c’est/il est, il y a)  
              11 de Mayo 12h segunda evaluación (la jornada, la hora y los número del 1-60, 
conjugación verbos : faire, prendre, aller, verbos pronominales) 
2ºESO : 12 de Mayo 11h primera evaluación (la interrogación, verbos : faire, aller, venir, 
prendre, vocabulario de la casa, preposiciones) 
                                     12h segunda evaluación (familia, posesivos, cuerpo humano, expresiones 
con el verbo avoir, ocio) 
3º ESO :13 de Mayo 11h primera evaluación(Actividades cotidianas, la hora, los números, 
verbos del presente con sus peculiaridades) 
                                    12h segunda evaluación (la ciudad, preposiciones, el imperativo) 
4º ESO : 14 Mayo    11h primera evaluación(Le présent de l’indicatif, L’impératif, L’interdiction , 
Les caracteres, Différences c’est/il est, L'intérrogation ) 
                                     12h segunda evaluación(La famille et la possession,Activités quotidiennes 

le calendrier et les horaires,Les loisirs ,La description phisique et les vêtements (+adjectif 

démonstratif) 



 
1ºBTO : 18 de Mayo 11h primera evaluación (presente, números, vocabulario educación y 
ocio)                           12h 2ª evaluación (Imperfecto, Passé composé, vocabulario del tiempo, 
del carácter y de la salud) 
2º BTO : 19 de Mayo 11h primera evaluación (presente, passé composé, Ocio, educación)                     
                                      12h segunda evaluación (futuro, la ciudad y los alimentos) 
 
 
El alumno será informado antes del 10 de Mayo del día del código a introducir en la 
plataforma Quizziz  http://quizizz.com/join 
 
Si algún alumno no puede realizar la prueba on-line deberá hacerla oralmente por 
videollamada. 
El alumno estará en la obligación de ponerse en contacto con el profesor para solicitar la 
videollamada antes del 11 de Mayo, de lo contrario se quedará con su nota de la 
primera/segunda evaluación y no podrá optar a ninguno de los mecanismos de recuperación 
descritos. 
 
(2*) RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

La recuperación de la materia pendiente se supera si se aprueba la del curso actual, o al menos 

una de las dos primeras evaluaciones.  

Si el alumno ya no cursa francés o tiene suspensa la primera y segunda evaluación de este 

curso 2019-2010 deberá realizar un trabajo o una prueba específica : 

OPCIÓN A. Entrega del trabajo  en mano * o via email (valen fotos del trabajo y de la 

redacción ). ANTES DEL 7 DE MAYO. (franciscolarafrances@gmail.com ) 

CUADERNO Y REDACCIÓN 1ESO 
https://drive.google.com/open?id=1s2aQwIOijtSUaU5OarpFLcqRgtg6M-Hl 
CUADERNO Y REDACCIÓN 2º ESO 
https://drive.google.com/open?id=1p7qHHf7gwVSOTrW7f-b4xOjnJ3Dj8xet 
CUADERNO Y REDACCIÓN 3º ESO 
https://drive.google.com/open?id=1dkj-Zyk0pQhg23mdVPgJ2RIsJU1AIpcq 
 

OPCIÓN B. Enviar la redacción por email en documento word (antes del 8 de Mayo) y hacer un 

control oral sobre ese documento vía teléfono o skype (franciscolarafrances@gmail.com) 

Se citará al alumno a una hora el 8 de Mayo. 

OCPIÓN C. Prueba específica. Test de 20 preguntas en la plataforma QUIZIZZ sobre los 

contenidos mínimos de la asignatura. Se realizará el 8 de Mayo a las 11h. Los alumnos 

solamente tendrán un tiempo máximo para realizar la prueba. Se proporcionará al alumno el 

código que deberá introducir antes del 8 de Mayo. 
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LISTADO DE ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Francisco Cabeza (2ºA) PENDIENTE 1ºESO. NP 
Cecilia Asorey (2ºE) PENDIENTE 1º ESO. 5 APROBADO* 
Juan Antonio Casarrubios (2ºC) PENDIENTE 1º ESO. SUSPENSO 
Daouba Dabo (2ºD) PENDIENTE 1ºESO. NP 
Yasmine Faoual(2ºE) PENDIENTE 1ºESO. NP 
Noa García (2ºC) PENDIENTE 1º ESO. 5 APROBADO* 
Carmen Guzmán(2ºC) PENDIENTE 1ºESO. SUSPENSO 
Hugo Maestre (2ºD) PENDIENTE 1º ESO. SUSPENSO 
Antonio Martín (2ºD) PENDIENTE 1º ESO. 5 APROBADO* 
Jade Martínez (2ºB) PENDIENTE 1º ESO. NP 
Adrian Nombela (2ºE) PENDIENTE 1º ESO. 5 APROBADO* 
Rubén de la Peña. (2ºB) PENDIENTE 1º ESO. 5 APROBADO* 
Maria Isabel Roque. (2ºD) PENDIENTE 1º ESO. NP 
Hugo Ruiz Peinado. (2º E) PENDIENTE 1º ESO. NP 
Ainoa de la Cuadra (3ºD) PENDIENTE 2ºESO. 5 APROBADO* 
Sulimata Dumbia (3ºD) PENDIENTE 2º ESO. 5 APROBADO* 
Rodrigo Labrada (3ºD) PENDIENTE 2º ESO. 5 APROBADO* 
Bilal El Ouhabi (3ºD) PENDIENTE 2º ESO. 5 APROBADO* 
Lara Vázquez. (3ºB) PENDIENTE 2º ESO. 5 APROBADO* 
Silvia Alarcón (4ºD) PENDIENTE 3º ESO. NP 
Yassin Belcaid. (4ºD) PENDIENTE 3º ESO. 5 APROBADO* 
Rafael Lemus (4º B) PENDIENTE 3º ESO. NP 
Daniela Martínez (4º D) PENDIENTE 3ºESO. NP 
Adrián Núñez (4ºD) PENDIENTE 3º ESO. NP 
Marian Roque (4ºC) PENDIENTE 3º ESO. NP 
*Los alumnos en verde entregaron el trabajo y lo tienen aprobado, no deben presentar ni 

hacer nada más. 

CONTENIDOS MÍNIMOS  DE 1º ESO. 
Los artículos. 
Los números del  1-60. 
La jornada. Actividades cotidianas. 
La descripción. Adjetivos. 
Verbos: être, avoir, aller, prendre, faire, v-er,  verbos pronominales –er 
La negación. 
Los adjetivos posesivos. 
La hora. 
Vocabulario: El material de clase, las asignaturas, los días de la semana, los meses del año, los colores, la 
familia, el cuerpo humano, la ropa. 
 CONTENIDOS MÍNIMOS  DE 2º  ESO 
Los artículos (determinado, indeterminado, partitivo) 
Los números del 1-100 
La descripción 
El presente de indicativo 
El imperativo 
El presento progresivo ( être en train de + VERBO INFINITIVO) 
El futuro próximo ( aller+ v-inf.) 
La interrogación 
Los adjetivos posesivos 
Preposiciones 
La negación (ne…pas, ne…plus, ne….. jamais, ne….. rien) 
Adjetivos demostrativos 



Vocabulario: La casa, el cuerpo humano, la familia, los alimentos, las sensaciones, la ciudad 
CONTENIDOS MÍNIMOS DE 3ºESO 
La description 
Les activités quotidiennes 
Les nombres et les heures 
L’interrogation 
La négation 
Les différents moments de l’action 
Le présent de l’indicatif 
Le passé composé 
Les pronoms relatifs 
La possession 
Les prépositions  
Les indications 
Vocabulaire : Les vêtements, la famille, les loisirs, la ville. 
CONTENIDOS MÍNIMOS  DE 4º ESO  
Le présent de l’indicatif 
L’impératif,  
L’interdiction ,  
Les caractères 
Différences c’est/il est 
L'intérrogation  
La famille et la possession 
Activités quotidiennes (le calendrier et les horaires) 
Les loisirs  
La description phisique et les vêtements (+adjectif démonstratif) 
Les pronoms COD/COI 
Le passé compossé et l'imparfait. 
Décrire un objet 
La météo 
Les pronoms relatifs 
La négation 

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º BACHILLERATO 
Le présent de l’indicatif 
L’article. (défini, indéfini, partitif) 
Les nombres 
L’interrogation 
La phrase négative 
Le Genre et le nombre des noms et des adjectifs 
La possession 
Les pronoms relatifs 
Los pronoms COD/COI. La double complémentation 
La voix active et passive 
Le style indirect. 
L’indicatif (présent, imparfait, futur, conditionnel, passé composé) et le présent du subjonctif. 
Vocabulaire : l’école, le sport et les loisirs, le caractère, le logement, la météo, la santé, les professions 
et la nationalité. 
CONTENIDOS MÍNIMOS 2º BACHILLERATO 
Connaître et consolider les contenus minimums de 1º Bachillerato  
+ Vocabulaire nouveau : fêtes et traditions, les animaux, la publicité, Ville et campagne, le logement et 
les meubles, la boutique, le téléphone. 
Utiliser les contenus minimums à travers différents documents et thèmes culturels. 
Savoir conjuguer. Alterner les temps du passé.  
Savoir rédiger, élaborer un dialogue et une lettre. 
Connaître un minimum d’aspects linguistiques et culturels français (Histoire, géographie, art) 
Comprendre et émettre des interventions orales. 

 



 


