
1º CURSO  ESO  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 
  I.-OBJETIVOS COMUNICATIVOS: 

1.- Comprender la información global de textos orales sencillos en 

situaciones de la vida cotidiana próximas al alumno.  

2.- Producir mensajes orales sencillos en francés, utilizando la lengua oral 

en los intercambios comunicativos en el aula.  

3.- Leer de forma comprensiva documentos auténticos  sencillos en lengua 

extranjera, utilizando estrategias de reconocimiento e identificación.  

4.-Producir mensajes escritos sencillos  correspondientes al uso habitual de 

la lengua escrita  en la vida cotidiana.  

5.-Reflexionar y analizar los contenidos lingüísticos que aparecen en las 

situaciones de comunicación. 

6.-Comparar y contrastar los contenidos socioculturales de ambas culturas, 

como enriquecimiento personal. 

 

Comunicación: 

• Saludar. Presentar, decir su edad y hablar de miembros de la familia 

• Expresar  sus gustos. Hablar del tiempo libre. 

• Hablar de actividades habituales. Hablar del instituto. 

• Describir una persona. Describir y situar un lugar 

•Dar órdenes y consejos. 

 

II.-CONTENIDOS LINGUISTICOS MÍNIMOS: 

 

A).- FONÉTICA: 

-  Los grupos -eau, -au, -ou, -ai, -eu, -oi, e muda 

-  El sonido [y], [R], [3], [v] 

-  Identificación de sonidos nasales.  

- Los sonidos [s] et [z] 

- Sistema consonántico. Consonantes finales 

-  La entonación base: interrogación / exclamación 

-  Ortografía: El apostrofo. La elisión. 

-  El alfabeto 

 

B).- MORFOSINTÁXIS: 

Grupo del nombre 

- Los artículos determinados e indeterminados en singular y en plural y 

artículos partitivos. 

- Los números. El femenino y plural de los adjetivos. Algunos adjetivos 

calificativos.  

- Pronombres personales sujetos  

- Los adjetivos interrogativos.  

- Preposiciones de lugar. 

- Los determinantes posesivos y demostrativos. 



- Expresiones interrogativas: Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? Où, comment, 

quand, combien. 

- La forma negativa.  

 

Grupo del verbo: 

- Presente de los verbos Être y Avoir.  

- Presente de los verbos  Pouvoir, vouloir, prendre partir, aller, devoir, venir, 

faire, mettre 

- Presente de los verbos  en ER.  

- El imperativo de los verbos en -er. 

- Le futur proche. 

- Le passé composé (formación) 

- Presente de los verbos pronominales. 

La frase:  

- Expresiones: Il y a/ Il n’y a pas de 

- La causa: Pourquoi? Parce que… 

 

C) LÉXICO  

        -  Las cifras de 1 a 100. 

        -  Los Países y Las nacionalidades 

        -  Educación y estudio: Las materias escolares 

        -  Momentos del día. Los días de la semana. Los meses del año. La hora. 

        -  La ropa. Los colores. 

        -  La familia. 

        -  Las tiendas y productos 

        -  Las partes del cuerpo.   

        -  El tiempo libre: ocio y deportes. 

        -  El reciclaje y la ecología. 

        -  Los Viajes y las vacaciones. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1.- De manera general: 

 

A.- COMUNICACIÓN ORAL.- Se evaluará siguiendo, de una manera flexible, el 

siguiente baremo: 

 

Insuficiente: (1, 2, 3,4) 

▪ Cuando el alumno sea prácticamente incapaz de expresarse. Cuando lo poco que diga 

sea casi incomprensible y titubee mucho. 

▪ Cuando tenga gran dificultad para expresarse. Cuando lo que diga sea casi 

incomprensible porque el error interfiera constantemente la comunicación. Cuando sea 

incapaz de comenzar el discurso. Cuando conteste con dificultad a las preguntas que 

se le hagan o no entienda las preguntas. Cuando el acento y la entonación sean 



deficientes. 

 

Suficiente – Bien: (5-6) 

▪ Si, en general, se entiende lo que quiere decir, aunque tenga dificultad para comenzar 

el discurso y / o, contesta a las preguntas que se le hacen con titubeos pero con el 

acento y la entonación correctos. 

▪ Si le cuesta expresarse, comete algunos errores, pero, en general, se entiende lo que 

quiere decir. Si tiene dificultad para comenzar el discurso. Si, a veces, contesta a las 

preguntas que se le hacen con titubeos. Si el acento y la entonación son algo 

deficientes. 

 

Notable: (7-8) 

▪ Cuando se exprese con fluidez y corrección. Si se entiende prácticamente todo lo que 

dice. Si es capaz de comenzar el discurso con fluidez. Si contesta a las preguntas que 

se le hacen. Si el acento y la entonación son correctos. 

 

Sobresaliente: (9-10) 

▪ Cuando se exprese con fluidez y corrección. Si tiene capacidad para iniciar el discurso 

con fluidez. Si contesta con rapidez y exactitud a las preguntas que se le hacen. Si es 

capaz de improvisar. Si su acento y entonación son muy correctos. 

 

B.- COMUNICACIÓN ESCRITA.- Se evaluará siguiendo, de una manera flexible, el 

siguiente baremo: 

 

Insuficiente: (1-2-3-4) 

▪ Si no se entiende lo que escribe. Si la presentación, la ortografía, la construcción de la 

frase y la estructuración son malas en general. 

 

Suficiente: (5) 

▪ Si se entiende el mensaje. Si incluye elementos de la información básica. Si usa 

estructuras simples y un vocabulario específico. Si no comete muchos errores. 

 

Bien: (6) 

▪ Si se entiende el mensaje básico, sin cometer graves errores de construcción y 

ortografía. Si se puede seguir el tema sin dificultad. 

 

Notable: (7-8) 

▪ Si se expresa por escrito de forma correcta. Si construye mensajes coherentes y 

estructuralmente correctos con un dominio  del vocabulario y las funciones. Si presenta 

el tema de forma lógica. 

 

Sobresaliente (9-10) 

▪ Si construye mensajes correctos con dominio del vocabulario específico o no y las 

funciones estudiadas. 

▪ Si presenta el tema bien ordenado y bien estructurado, incluyendo detalles relevantes 

y aportaciones personales. 

 

 



 

1º DE ESO 

La calificación final de cada trimestre será el resultado de la suma de las siguientes 

partes: 

 

Hasta un 20% por TRABAJO PERSONAL: buena actitud en clase, participación activa, 

interés por la materia, trabajos de clase, orden y limpieza cuaderno personal, trabajos 

de casa, trabajos voluntarios, etc. Se penalizará con un  negativo la no entrega de 

deberes, de trabajos en el día indicado, la no corrección de los deberes o la inactividad 

sistemática en clase. El profesor tiene la libertad de establecer medidas de 

“recuperación” para que estos negativos pudieran anularse y no afectar a la nota final 

(dos positivos, anulan el negativo). 

 

Hasta un 10% por cuaderno de clase, material personal, orden y limpieza en la 

presentación, etc. 

 

 

Hasta un 20 % por el FRANCÉS ORAL (expresión y comprensión oral): participación 

oral activa y espontánea, ejercicios orales de clase (hablar cuando se le pregunta y 

escuchar al compañero).Examen oral. 

 

Al menos un 60% por las PRUEBAS OBJETIVAS de contenidos (Controles escritos) 

que engloban gramática, vocabulario,  expresión y comprensión escrita.    

Será    criterio del profesor si, a lo largo de la evaluación, efectúan  una segunda prueba 

todos los alumnos o sólo aquellos que no han alcanzado los objetivos o los han 

alcanzado con mediocridad en la primera. 

 

 

La materia de francés segundo idioma  es una materia de evaluación continua.  Por lo 

tanto, cada evaluación tendrá un porcentaje o coeficiente diferente de forma a evaluar 

en el alumno su interés, esfuerzo, regularidad, constancia y progresión en el estudio 

del idioma a lo largo del curso:  

1ª Evaluación 20%,  

2ª Evaluación 30%  

3ª Evaluación 50%. 

De la media de las tres evaluaciones se extraerá la Evaluación Final de Junio. 

 


