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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Francés Segunda Lengua Extranjera 4º ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CON ESPECIFICACIÓN DE MÍNIMOS 1

- Funciones comunicativas: Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
- Léxico oral de uso común (recepción) relativo a trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones, alimentación y restauración,
medio ambiente
- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos
básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente
- Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
- Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e.
se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes)
- Para aprobar la materia en las pruebas Ordinaria y Extraordinaria, la medida de la progresión de las cuatro destrezas comunicativas (los cuatro bloques
del currículo y sus respectivos estándares de aprendizaje) se concretará en los siguientes contenidos de 4º ESO:










1

Expresa sus opiniones
Habla del futuro del planeta / de proyectos personales: Futur simple
Expresa la obligación: il faut / on doit
Expresa necesidad: avoir bersoin de...
Es capaz de orientarse en una ciudad preguntando el camino, interpretando un mapa, leyendo indicaciones en distintos soportes.
Pronom y / en
Voc.: Redes sociales, herramientas digitales
Narra recuerdos: Imparfait, Expresiones de tiempo (pasado)
Redacta carta de agradecimiento
Compara y se posiciona: Comparativo y superlativo
Documento elaborado a partir de los requerimientos del artículo 19 del Decreto 98/2016, recogidos en el aptdo. 28 de la Instrucción nº 20/2017, de la Secretaría General de Educación.
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Refiere informacíón: Pronombres relativos, Estilo indirecto en presente

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

• Registro diario del cuaderno y del Cahier d'activités
• Actividades en el aula para poner en práctica lo trabajado en la sesión anterior, al principio de cada clase, de cada una de las destrezas comunicativas.
• Tareas / proyectos indivuduales, en parejas o en grupos (redacciones, diálogos, lectura, exposiciones, murales, etc.)
• Control de los contenidos sintáctico-discursivos al final de cada unidad.
• Prueba tipo DELF para medir los avances en las 4 destrezas cada dos unidades.
Materiales tipo ficha de trabajo o juegos elaborados por la profesora para poner en práctica un punto concreto.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la calificación concreta del alumno se tendrán en cuenta los progresos que éste vaya realizando y que se reflejen en su propia producción tanto oral
como escrita, teniendo siempre en cuenta su punto de partida y sus características individuales. Ésto se hará a través del registro diario de (40% de la
nota final):
- actividades encomendadas para hacer en casa (composiciones escritas, presentaciones, diálogos, ejercicios, etc., )
- actividades encomendadas en clase
- preguntas orales
- participación
- atención y colaboración
- material (cahier d'activités, cuaderno, agenda)
También se medirá la progresión de las destrezas observadas en controles de final de unidad y pruebas tipo DELF cada dos unidades.
Se podrán realizar también controles esporádicos sobre vocabulario, verbos, estructuras gramaticales y comprensión lectora y oral (60% de la nota final).
Una evaluación suspensa queda aprobada aprobando la siguiente.
La calificación del alumno no tendrá sólo en cuenta el resultado de pruebas y controles sino también los progresos que se observen a diario en clase.
Copiar en un examen supondrá la calificación 0 en dicha prueba, pudiendo realizar otra prueba sobre esas destrezas en otro momento.
La falta de consideración hacia la materia o el absentismo pasivo supondrán una merma de hasta 2 puntos en la nota trimestral.
Los alumnos que no superen la materia en la Evaluación ordinaria que tendrá lugar del mes de Junio, deberán hacer una prueba de contenidos mínimos
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en la Evaluación Extraordinaria.
En la Evaluación Extraordinaria se realizará una prueba escrita global que incluirá las cuatro destrezas básicas de la lengua (comprensión oral, expresión
oral, comprensión escrita y expresión escrita). De no ser posible por la relación recursos y espacios / número de alumnos en la prueba extraordinaria, se
prescindirá de la prueba relativa a la expresión oral. Esta prueba tendrá lugar en septiembre. La prueba extraordinaria está basada en los contenidos y
estándares mínimos establecidos y podrá ser trabajada a través de un cuadernillo de actividades que el alumno podrá obtener tras la evaluación
ordinaria. Las actividades propuestas en la prueba serán muy similares en su formato a las que se han trabajado durante el curso y las del cuadernillo de
actividades, si lo hubiera. El día de la prueba los alumnos deberán entregar a la profesora el cuadernillo de repaso que han realizado para prepararse.

