
ASIGNATURA: FRANCÉS 

CURSO ESCOLAR: 2021-2022 

 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

El departamento de Francés esta formado por dos profesoras: Mª José Castán 

y Josefina Jiménez 

 

Cursos que imparten: 

Mª José Castán: Jefe de Departamento 

1ºB, 1ºC, 1ºGH, 2ºA,  3ºBC, 3ºED, 1º Bachillerato, tutora de 2ºA y tutora de 

Acogida. 

 

Josefina Jiménez: 

1ºA, 1ºDF, 1ºE, 2ºB,  2ºCE, 2ºDF, 4ºESO, 2º Bachillerato, tutora de 1ºA. 

 

LIBROS DE TEXTO 
 

 1º ESO: Club Parachute 1. Editorial Santillana 

 2º ESO: Club Parachute 2. Editorial Santillana 

 3º ESO: Club Parachute 3. Editorial Santillana 

 4º ESO: Sin libro.  

 1º Bachillerato: Á vrai dire A2-B1 (Libro de referencia) 

 2º Bachillerato: À vrai dire B1-B2 (Libro de referencia) 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS MÍNIMOS  

Los contenidos mínimos que el alumno deberá alcanzar para superar el 

presente curso serán los siguientes:  

 

1º ESO (Se intentara llegar hasta la mitad de la unidad 5). 

Vocabulario: 

Fórmulas de saludo y presentación 

Los colores 

Los números hasta 1000 

Material de clase 

Días de la semana 

Meses del año 

Deportes y actividades 

Adjetivos descripción 

Partes del cuerpo 

La familia  

La ropa 

Gramática: 

  La negación 

La interrogación y los adjetivos interrogativos 

El presente de los verbos en –er. 

Presente de los verbos: Avoir, Être, Faire, mettre. 

On = nous 

La causa: Pourquoi? Parce que. 

El género de los adjetivos. 

Los adjetivos posesivos (1 solo poseedor) 

Adjetivos demostrativos 

Las preposiciones de lugar. 

 

 



2º de ESO   

Primer Trimestre: Módulos 5 y 6 de 1º ESO 

Segundo Trimestre: Módulos 1 y 2 

Tercer Trimestre: Módulos 3  

 

Vocabulario: 

Club Parachute 1 

La hora 
La tarea cotidiana 
Los alimentos y comidas 

Club Parachute 2 

los números hasta un millón. 
  Adjetivos descripción 

Países y nacionalidades 
Las sensaciones: faim, soif, mal, peur… 
La ville: lugares, itinerarios 
Profesiones 
Actividades y ocio 

Gramática: 

Club Parachute 1 

Verbos aller y prendre. 
Presente de los verbos pronominales 
Los artículos contractos. 
Los artículos partitivos 
El imperativo afirmativo 
La hora 

Club Parachute 2 

Presente verbos en –er 
Presente Faire + articles contractes 
Jouer + articles contractes (à, de) 
Les mots interrogatifs 
C’est…….que/qui 
Preposiciones lugar (ciudades y paises) 
Avoir mal à + contractos 
Presente Pouvoir y Vouloir 
Aller + contractes 
Venir + contractes 
Futur proche 
On 
Adjectivos posesivos varios poseedores 
Complemento directo 
La expresión de la cantidad 
La preposición DE 



TERCERO ESO 

La temporalización para 3º ESO será la siguiente. Con dos horas 

semanales es difícil terminar el libro y la pandemia ha causado más 

retraso. 

Primer Trimestre: Módulos 3,4 de 2º ESO 

Segundo Trimestre: Módulos 5 y 6 de 2º ESO 

Tercer Trimestre: Módulos 1 y 2 de 3º ESO 

 

Vocabulario  

Club Parachute 2 

Los alimentos, utensilios de mesa y las tiendas. Recetas 
La casa 
La frecuencia 
El tiempo atmosférico y las estaciones 
Animales 
 

Club Parachute 3 

Unité 1.  Paises y nacionalidcades 

Adjetivos personalidad 

Unité 2:  Ropa y complementos 

La descripción fisica 

Gramática 

Club Parachute 2 

Le Passé Composé 
El pronombre EN 
El comparativo y superlativo 
El futuro. 
 

Club Parachute 3 

Unité 1: Présentatifs 

Pronombres relativos: qui que où 

Préposiciones de paises y ciudades 

Femenino de adjetivos 

Unité 2 :  La negación 

El futuro (revisión) 

Passé Composé 

 



CUARTO ESO 

Como solo disponemos de dos horas semanales, desde la pandemia 
acarreamos un retraso importante, la temporalización de 4º ESO queda como 
sigue: 
 

Primer trimestre: Unidades 3 y 4 de Club Parachute 3 

Segundo trimestre: Unidades  5 y 6 de Club Parachute 3 

Tercer trimestre: unités 1 y 2 de Essentiel 4. 

 

Club Parachute 3 

Vocabulaire : 

Unité 3 : expresiones con avoir 

Unité 4 : la ville, preposiciones de lugar. 

Unité 5 : Las tareas domésticas 

Unité 6: las redes sociales y las nuevas tecnologías. 

 

Gramática 

Unité 3 : La obligación: devoir, il faut 

 El futuro (ya está visto en tercero) 

Unité 4: En et Y 

Passé composé e imperfecto 

Expresiones temporales. 

Unité 5: La negación 

Los CD y CI 

Unité 6; Comparativos y superlativos. 

 

Essentiel 4 

Formas, materiales y características. 
A l’aéroport 
Informaciones aproximadas (environ, plus ou moins, etc.) 
El condicional. 
La gare, vocabulario de la gare 
La familia política 
Imperativo con pronombres 
La causa 
Los pronombres demostrativos 
Relativos: Dont 
La méteo. 



CONTENIDOS GRAMATICALES  1º  BACHILLERATO 

• Les pronoms démonstratifs 

• La négation avec plus et jamais 

• Les pronoms indéfinis personne et rien 

• Les prépositions en et dans 

• Situer dans le passé 

• L'imparfait 

• L'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir 

• L'emploi de l'imparfait et du passé composé 

• Les verbes en -aindre, -eindre et -oindre au présent de l'indicatif 

• Les pronoms personnels doubles 

• Les pronoms démonstratifs neutres 

• Les pronoms relatifs qui, que, où 

• Le superlatif 

• La phrase hypothétique 

• Le futur 

• Les verbes boire et savoir 

• Les pronoms interrogatifs 

• Les pronoms possessifs 

• Les adjectifs indéfinis 

• La formation des adverbes de manière 

• Le conditionnel présent 

• Les pronoms indéfinis 

• Le pronom relatif dont 

• La forme passive 

• La forme restrictive 

• Le participe présent 

• Le plus-que-parfait 

• Le conditionnel passé 

El vocabulario será el tratado en los diferentes textos tratados en el aula. 

 

NOTA: El presente de subjuntivo no se tratará en primero, se dejará para segundo de 

Bachillerato debido a la falta de tiempo. Se pretende afianzar los otros puntos gramaticales y 

dar prioridad al oral. 



CONTENIDOS GRAMATICALES 2º BACHILLERATO 

 

Le présent du subjonctif 

Les pronoms relatifs composés 

Le discours indirect 

L’interrogation indirecte 

La phrase hypothétique 

Le gérondif 

La négation simple et double 

Les expressions de temps 

L’expression du but 

La proposition participe au participe présent. 

L’indéfini n’importe … 

Les verbes pronominaux (au présent et au passé) 

La concession 

La condition 

La cause 

La conséquence 

La proposition participe au participe passé 

Revisión de los contenidos gramaticales que entran en la prueba de Evau. 

El vocabulario será el visto a través de los textos que el profesor introduzca en 

el aula. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO 
 
 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 

1. Pruebas objetivas de evaluación (exámenes, controles, etc) --------------80% 

(Se procurará que al menos sean dos, si es posible) 

2. Análisis de las producciones de los alumnos…………………..20% 

Este apartado se computará de la siguiente manera: 

Trabajo…………………10%  (Deberes y trabajos (5%) y controlillos (5%) 

Participación………….10%  

3. Ejercicios orales voluntarios extras…...….5% que se añadirá a la nota 

obtenida 

 

La nota mínima para hacer media entre los exámenes es de 4. 

 

El comportamiento del alumno no subirá nota. El alumno tiene la obligación 

de tener un comportamiento adecuado en clase, tanto con respecto a sus 

compañeros como con respecto a su profesor.  

El abandono manifiesto de la asignatura, esto es, no entregar los trabajos 

requeridos por el profesor, manifestar una actitud explícita de no querer 

participar en las actividades de clase o mostrar una actitud absolutamente 

pasiva respecto al profesor, a la asignatura o a sus propios compañeros, 

supondrá la no superación de ésta materia.  

 

Si un alumno copia en un examen, se le retirará el examen y tendrá un cero 

en ese examen. 

Si un alumno molesta en clase e impide la realización normal del examen a 

sus compañeros, se le retirará el examen y se enviará a Jefatura de Estudios. 

En caso de que un alumno no se presente a un examen, el alumno solo podrá 

recuperar el derecho a examinarse  en caso de enfermedad (presentando 

justificante médico) o en el caso de una causa grave debidamente justificada. 

Si la ausencia al examen es previsible, el alumno deberá comunicarlo con 

antelación al profesor. 

 



Si el alumno suspende en la convocatoria ordinaria de junio, deberá 

examinarse de toda la materia en  la prueba extraordinaria. Al ser una 

evaluación continua, al alumno que tenga que examinarse en la prueba 

extraordinaria se le guardará el porcentaje de la parte de trabajo que obtenido 

en la evaluación ordinaria de junio, que corresponde hasta un 10%. 

El examen de la prueba extraordinaria se hará según los mínimos establecidos 

por el Departamento. 

Según el acuerdo tomado en CCP, no se podrá aprobar la asignatura si se 

tiene la del curso anterior pendiente. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO 

Los criterios de calificación de la materia serán los siguientes: 

- Pruebas objetivas: 70% 

- Participación, trabajo en casa y  trabajo en clase:  20% 

- Expresión oral: 10% 

- Prueba oral voluntaria trimestral sobre el o los libros de lectura y 

actividades voluntarias en las que participe el alumno a lo largo 

de todo el curso: 10%. Este porcentaje adicional, se sumará a la 

nota total obtenida en la evaluación. Es una manera de premiar a 

los alumnos a que se lancen a trabajar la expresión oral, ya que 

es la competencia que más les cuesta, ya sea por la dificultad que 

en sí conlleva o simplemente por vergüenza o comodidad. Y es la 

competencia que más van a utilizar en el mundo laboral 

 

Se superará la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 

5/10.   

No se hará media si el examen no ha alcanzado una calificación mínima de 4. 

La calificación final resultará de la media aritmética de las tres evaluaciones. 

En el caso de que la calificación global sea negativa, los alumnos tendrán la 

posibilidad de realizar un examen global de la asignatura en junio (o la prueba 

que se considere necesaria).  De no ser superada esta prueba, deberán 



presentarse al examen de mínimos en la evaluación extraordinaria. Para la 

superación de la materia, el alumno deberá obtener una calificación igual o 

superior a 5/10.   

El abandono manifiesto de la asignatura, no entregando los trabajos, no 

participando en las actividades de clase, mostrando una actitud pasiva respecto 

a la asignatura, manifestar una voluntad explícita de no querer participar en 

nada, supondrá la no superación de la materia. 

 

Si un alumno copia en un examen, se le retirará el examen y tendrá un cero en 

ese examen. 

Si un alumno molesta en clase e impide la realización normal del examen a sus 

compañeros, se le retirará el examen y se enviará a Jefatura de Estudios. 

Según el acuerdo tomado en CCP, no se podrá aprobar la asignatura si se 

tiene la del curso anterior pendiente. 

 

 


