
FRANCÉS 2ª LENGUA EXTRANJERA

PROFESORA

Diana Villarmín Ramos

dvillarmin@educa.aragon.es

Atención a padres los martes a las 13h30 y los jueves a las 11h30. 

MATERIALES

1) Cahier d'exercices + CD audio de la méthode de français  "Parachute 1", Editorial Santillana 
Français.
978- 84-96597-99-0

2) Livre de lecture (el control de lectura será el 14 de enero de 2019).
Dominique Renaud, Chiens et Chats, coll. évasion, ed. Santillana Français.
978-84-294-0878-2

3) Cuaderno din A4, o bloc de anillas con recambios din A4.

4) Cuaderno de 30 fundas de plástico.

5) Folios din A4.

6) Paquete de 10 cartulinas de colores din A4.

7) Agenda.

8) Estuche con material de escritura y dibujo.

Materiales recomendados no obligatorios

9. Libro de gramática.
Béatriz Job, La grammaire. Français : Théorie et pratique + Corrigés.
978-84-92729-85-2

10. Diccionarios (bilingüe, monolingüe, visual).

CONTENIDOS MÍNIMOS

Vocabulario

• Los números del 0 al 100.
• Los colores.
• El material escolar.
• Los días de la semana.
• Las asignaturas.
• Los meses del año.
• Los deportes.
• La apariencia física y el carácter.
• Actividades habituales.
• El cuidado del medioambiente.
• Las partes del cuerpo.
• La familia.
• La ropa.
• La hora.
• Acciones cotidianas.
• La comida.
• Los momentos del día.



Gramática

• Artículos definidos, indefinidos y partitivos.
• Adjetivos calificativos, posesivos, demostrativos.
• Formación del femenino y del plural.
• C'est...
• On/nous.
• Verbos regulares en -er y pronominales.
• Verbos irregulares avoir, être, faire, mettre, prendre.
• Presente de indicativo e imperativo.
• Frases interrogativas (Comment ... ?, Qui ... ?, Qu'est-ce que ... ?, Quel / Quelle ?, Pourquoi ? Parce

que, Où ?, Combien ?).
• Frases negativas (Non, ne...pas).
• Las preposiciones de lugar.

Comunicación oral y escrita

• Saludar.
• Presentarse.
• Comunicarse en clase (consignas de clase).
• Hablar sobre uno mismo (gustos, actividades cotidianas).
• Hablar de la familia.
• Describir personas (físico y carácter).
• Dar consejos y órdenes.
• Preguntar y decir la hora.
• Cortesía: tratar de tú o de usted, dar las gracias, pedir por favor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.

La calificación final de cada evaluación sera el resultado de la suma de las calificaciones obtenidas en las 
siguientes 6 partes:

1) 10 %, trabajo diario en los cuadernos
2) 10 %, trabajo diario en el aula
3) 20 %, comprensión oral
4) 20 %, comprensión escrita (el control de la lectura obligatoria se considera un ejercicio más dentro 

de esta destreza)
5) 20 %, expresión oral
6) 20 %, expresión escritas

Si la calificación en una de estas 6 partes es igual a 0, no se realiza la suma, y la calificación final de la 
asignatura en esa evaluación será de 1.

El trabajo diario.
El 20 % de la nota corresponde al trabajo diario y se evalua de la siguiente manera:

1) 10% por el trabajo diario realizado en los cuadernos de clase (cahier de l'élève, apuntes en el 
cuaderno dinA4, fichas de gramática, láminas de vocabulario):

• 10 puntos si trabaja diariamente y el resultado de los ejercicios es bueno.
• 5 puntos si trabaja diariamente y el resultado de los ejercicios es regular, pero suficiente, o 

si el trabajo no es constante pero el resultado de los ejercicios es bueno.
• 0 puntos si no trabaja diariamente y el resultado de los ejercicios no es bueno.

Si el resultado es 0 en este apartado, el alumno tiene un 1 en la nota final de la evaluación. 
Deberá repetir el cuaderno y entregarlo bien trabajado para que se le valoren las notas 
obtenidas en el resto de apartados.

2) 10% por el trabajo diario realizado en el aula y registrado diariamente en el cuaderno del profesor 
(tareas comunicativas orales y escritas, ejercicios de vocabulario y gramática, trabajo en equipo, 
trabajo individual, participación, atención, interés).



El profesor elabora un registro diario de 2 items:
1º. Proceso de realización del ejercicio (trabaja, participa, colabora, muestra interés, 
atención, concentración, interés, esfuerzo);
2º. Resultado del ejercicio.

Para valorar estos items se utiliza un positivo "+" si el resultado es satisfactorio, o un negativo "─" si 
no lo es.
Al finalizar cada evaluación se realiza un recuento de los positivos y negativos para convertirlos en 
una nota numérica según los siguientes criterios:

• 0 puntos si más del 60% son negativos;
• 5 puntos si los positivos se encuentran entre el 40% y el 60%
• 10 puntos si más del 60 % son positivos

Si el resultado es 0 en este apartado, el alumno tiene un 1 en la nota final de la evaluación. 
Deberá realizar un trabajo escrito en casa de 20 páginas según las indicaciones que le facilite
el profesor para que se le valoren las notas obtenidas en el resto de apartados.

La competencia comunicativa.
El 80 % de la nota corresponde a la competencia comunicativa y se evalúa de la siguiente manera:

1) 20 % por los ejercicios de comprensión oral. 

2) 20 % por los ejercicios de comprensión escrita. 
Los ejercicios de comprensión, sea oral o escrita, constan de 10 items y están valorados sobre 10. 
La valoración de cada item sera de 0 ó de 1, no siendo posible valoraciones intermedias. La 
calificación final de cada ejercicio será el resultado de sumar las valoraciones de cada item.
Si el resultado es 0 en un ejercicio, el alumno tiene un 1 en la nota final de la evaluación. 
Deberá realizar un examen de recuperación de la correspondiente destreza para que se le 
valoren las notas obtenidas en el resto de apartados.

3) 20 % por los ejercicios de expresión oral. 

4) 20 % por los ejercicios de expresión escrita. 

Los ejercicios de expresión se valoran sobre 10 puntos repartidos de la siguiente manera:
• 2 puntos por la adecuación (al tema propuesto y, en el caso de la oral, a la duración en 

minutos, y en el caso de la escrita, a la extensión en número de palabras).
• 1 punto por la pronunciación y la fluidez en la expresión oral, y por la buena presentación, 

caligrafía y ortografía en la expresión escrita.
• 1 punto por la coherencia/cohesión (el discurso/texto es claro y está bien organizado, se 

identifican claramente las ideas que quiere transmitir).
• 3 puntos por la riqueza y corrección en el uso del vocabulario, según los siguientes criterios:

◦ 0 puntos si usa poco vocabulario del trabajado en clase y además lo usa mal;
◦ 1'5 puntos si usa poco pero bien, o si usa mucho pero con errores;
◦ 3 puntos si usa mucho vocabulario y lo usa bien.

• 3 puntos por la riqueza y corrección en el uso de la gramática, según los siguientes criterios:
◦ 0 puntos si usa poco los contenidos gramaticales trabajados en clase y además los usa 

mal;
◦ 1'5 puntos si usa pocos pero bien, o si usa muchos pero con errores;
◦ 3 puntos si usa muchos contenidos gramaticales y los usa bien.

Un 0 en cualquiera de los 5 apartados de los ejercicios de expresión implica obtener un 0 en 
el ejercicio y un 1 en la nota final de la evaluación. El alumno deberá realizar un examen de 
recuperación de la correspondiente destreza para que se le valoren las notas obtenidas en el 
resto de apartados.

La nota final de cada destreza se obtiene realizando la media aritmética de las notas obtenidas en cada uno 
de los ejercicios (excepto en el caso de que una de ellas sea 0, en cuyo caso no se realiza la media y la 
nota final de esa destreza es 0). 

La nota final de cada destreza será siempre un número entero. La nota final de la asignatura también. Los 
criterios a aplicar para el redondeo son los siguientes: 

• si la calificación está entre x'00 y x'49, se redondea a x;
• si la calificación está entre x'50 y x'99, se redondea a (x+1). 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN (en aplicación de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la 
que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria)

Bloque 1. Comprensión de textos orales:

1) Identificar el sentido general, los puntos principales y la información básica en textos orales breves y
muy sencillos transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.

2) Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para la comprensión del sentido general, los puntos 
principales o la información elemental con la sencillez que requiere su nivel.

3) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos y elementales relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

4) Distinguir la función o funciones comunicativas básicas del texto (p.e. una petición de información, 
un aviso o una sugerencia) y un repertorio básico de sus exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común básicos relativos a la organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual).

5) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos básicos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral, 
así como sus significados más generales asociados (p.e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

6) Reconocer léxico oral básico de uso muy frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se 
desconocen.

7) Discriminar patrones básicos sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso muy frecuente 
de acuerdo a su nivel, y reconocer los significados e intenciones comunicativas elementales 
relacionados con los mismos.

Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e interacción.

1) Producir textos breves y básicos y lo bastante comprensibles de acuerdo a su nivel, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje básico, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas 
familiares y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule 
lo dicho.

2) Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos
breves  y de estructura muy básica y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de 
elementos y la memorización, siempre adecuados a su nivel.

3) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más elementales en los contextos 
respectivos.

4) Llevar a cabo las funciones elementales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más básicos de dichas funciones y los patrones discursivos más sencillos y de uso más
común para organizar el texto.

5) Mostrar control sobre un repertorio muy limitado de estructuras sintácticas de uso muy habitual y de 
mecanismos muy sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso elemental y
muy frecuente).

6) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral básico para comunicar información elemental y opiniones 
muy breves, sencillas y concretas, en situaciones muy habituales y cotidianas.



7) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de pronunciación muy frecuentes, y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o aclaraciones.

8) Manejar frases cortas y fórmulas muy sencillas para desenvolverse de manera elemental en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.

9) Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos muy básicos para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en
la adaptación al interlocutor.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

1) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos muy 
sencillos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en
un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas y 
familiares, de aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico muy limitado de uso frecuente con ayuda visual.

2) Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión de la idea 
elemental, los puntos fundamentales e información importante del texto con ayuda visual.

3) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
elementales relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales más usuales (costumbres, tradiciones).

4) Distinguir la función o funciones comunicativas elementales del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos básicos de uso común relativos a la 
organización textual simple (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).

5) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 
elementales en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia).

6) Reconocer léxico oral básico de uso muy frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significadoos de palabras y expresiones que se 
desconocen.

7) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación elementales, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

1) Escribir, en papel o en soporte digital, textos básicos y de estructura clara sobre temas habituales 
en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes y adecuados a su nivel.

2) Conocer y aplicar estrategias muy frecuentes para elaborar textos escritos muy breves y de 
estructura muy simple, p.e. copiandoformatos, fórmulas y modelos familiares para el alumno.

3) Incorporar a la producción del texto escrito básico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos elementales adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales comunes, respetando las normas de cortesía simples y de la etiqueta más 
simple en los contextos respectivos.

4) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo elemental, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de manera sencilla.

5) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas muy básicas de uso muy 
frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos muy sencillos lo bastante ajustados al contexto
y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).

6) Conocer y utilizar un repertorio léxico básico escrito, suficiente para comunicar información y 
producir textos breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. Siempre de 
acuerdo al nivel del alumno.

7) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales, así como las reglas ortográficas básicas en la redacción de textos muy 
breves en soporte digital.


