I.E.S. SALVADOR TÁVORA. CURSO 2016-2017
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
INFORME INDIVIDUALIZADO DE FRANCÉS. 1º BACHILLERATO A 1er IDIOMA.
ALUMNO/A:
FECHA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA : 1 septiembre 2017
HORA: 10:30-11:30
LUGAR: S.U.M. , AULA DE 1º DE ALOJAMIENTO
La prueba extraordinaria tendrá un una hora de duración. Se realizará un examen escrito, con ejercicios
prácticos similares a los realizados durante el curso y una prueba de comprensión oral. Ambas pruebas se
prepararán utilizando el libro del alumno MOT DE PASSE 1 y el cuaderno de clase.
Las unidades del libro que han sido trabajadas durante el curso y que debes estudiar son:
 1, 2, 3, 4 y 5
OBJETIVOS NO ALCANZADOS POR EL ALUMNADO
Conocer las estructuras gramaticales y lexicales para poder expresarse en las siguientes situaciones de
comunicación:










Saludar y despedirse.
Comunicarse en clase.
Presentarse y hablar de sí mismo/a.
Describir personas: el físico y la personalidad.
Expresar las relaciones con la familia y los
amigos.
Hablar de deportes y pasatiempos.
Expresar gustos sobre el tiempo libre.
Describir la propia ciudad, la casa y la
habitación.
Hablar de las tareas domésticas.









Hablar del instituto y de las materias
escolares.
Hablar del horario escolar.
Preguntar y decir la hora.
Dar su opinión sobre el instituto.
Hablar de las actividades cotidianas.
Hablar del tiempo que hace.
Describir lo que hay en una ciudad.

CONTENIDOS QUE NO HAN SIDO ADQUIRIDOS
LÉXICO
El alfabeto.
Los saludos
La identidad
Los números del 0 al 1000
Los días de la semana
Los meses del año
El vocabulario del aula
Los
adjetivos
para
describir a una persona
(físico y carácter)
La familia

Los deportes y los
pasatiempos
El mobiliario de la
habitación
Las partes de la casa
Las tareas domésticas
Los colores
Tipos de vivienda
Elementos de la ciudad
Las asignaturas
La hora

El instituto
El tiempo
Los puntos cardinales
Las nacionalidades
Los alimentos y bebidas

GRAMÁTICA






























Presente de Indicativo de los verbos en –ER,
Presente de los verbosirregulares ÊTRE, AVOIR, FAIRE, ALLER, DEVOIR.
Los verbos pronominales.
El presente de indicativo de los verbos en –IR (tipos CHOISIR y SORTIR) y en –RE
(Tipos ENTENDRE y PRENDRE).
El imperativo
El PresenteProgresivo:être en train de + infinitif.
El Futuro Próximo: aller + infinitif.
El PasséComposé con ÊTRE y con AVOIR.
El imperfecto
Los artículos definidos
Los artículos indefinidos
La interrogación total y parcial
La negación
Femenino y plural de los adjetivos y sustantivos
Los adjetivos o determinantesposesivos
Los pronombresposesivos
On = nous
Los artículos contractos.
Los verbos: faire de, jouer à, jouer de.
La duración
El presentativo C’est / Ce sont + nombre
Las preposiciones de lugar
La comparación
Los adjetivosdemostrativos
Los pronombres personales sujeto
Las preposiciones con los lugares:à + ville / en + pays féminin, masculin commençant
par voyelle / au + pays masculin / aux + pays pluriel.
Los adjetivos de nacionalidad.
Expresar la obligación : DEVOIR + infinitif ; IL FAUT + infinitif
La expresión de la cantidad : los partitivos.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
Según figura en la Programación del Departamento, para que un
alumno/a pueda recuperar la materia en la prueba extraordinaria de
septiembre deberá OBLIGATORIAMENTE:
 Presentar las tareas encomendadas para preparar la prueba y que están
enumeradas en este informe individualizado. La correcta realización
de dichas tareas supondrá hasta el 40% de la nota.

Tareas:
 Conjuga en Presente de Indicativo los verbos: avoir, être, parler,
acheter, nettoyer, payer, commencer, se réveiller, faire, prendre,
mettre, aller, finir, partir, sortir, pouvoir, vouloir.
 Conjuga en PasséComposé los verbos anteriores.
 Redacta un texto en el que te presentes, te describas, hables de tus
aficiones y gustos y de tu familia.
 Redacta un texto en el que expliques dónde vives y cómo es tu casa.
 Redacta un texto en el que presentes tu instituto y hables de las
asignaturas que cursas.
 Formula 10 preguntas, 5 totales y 5 parciales, cada una de ellas de tres
maneras diferentes.
 Redacta un texto en el que expliques las tareas domésticas que sueles
realizar en casa (utiliza los adverbios de frecuencia).
 Redacta un texto contando las actividades que has realizado durante el
verano (utiliza el PasséComposé y el imperfecto).
 Realizar una prueba escrita en la que se valorarán los contenidos
trabajados durante el curso y que están enumerados en el
correspondiente informe individualizado. Dicha prueba supondrá hasta
el 50% de la nota.
 Realizar una prueba de comprensión oral. Supondrá hasta el 10%
de la nota.
En Sevilla, a 23 de Junio de 2017

Fdo: JUAN CARLOS CANCA ORTIZ, profesor de francés 2ª Lengua extranjera
Este informe podrá consultarse en la página web del centro

