I.E.S. SALVADOR TÁVORA. CURSO 2016-2017
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
INFORME INDIVIDUALIZADO DE FRANCÉS. 4º E.S.O. 2º IDIOMA.
ALUMNO/A____________________________________________________________________________
FECHA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA: 1 SEPTIEMBRE 2017
HORA: 9:30-10:30
LUGAR: S.U.M. , AULA 1º ALOJAMIENTO
La prueba extraordinaria tendrá un una hora y treinta minutos 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 C´EST LA VIE 1 y el cuaderno de clase.
OBJETIVOS NO ALCANZADOS POR EL ALUMNADO
1. Conjugar correctamente en PRESENTE DE INDICATIVO, FUTURO PRÓXIMO, PASSÉ
COMPOSÉ, PASSÉ RÉCENT E IMPERATIVO de los verbos vistos durante el curso.
2. Expresar la negación.
3. Saber saludar
4. Saber presentarse y presentar a una persona.
5. Saber describirse y describir a una persona.
6. Transformar frases en femenino y plural
7. Poner frases en forma negativa
8. Utilizar correctamente los artículos definidos e indefinidos
9. Conocer los días de la semana y los meses del año
10. Indicar la fecha del día y la del cumpleaños
11. Expresar los gustos y preferencias utilizando los verbos AIMER, ADORER y DÉTESTER
12. Conocer los números del 0 al 999.
13. Conocer los colores.
14. Contar las actividades cotidianas.
15. Expresar las tareas domésticas
16. Expresar la hora.
17. Utilizar los adverbios de frecuencia ( toujours, parfois, souvent, rarement)
18. Saber hacer preguntas utilizando las partículas : Qui, que, où, quand, pourquoi, combien, quel/s,
quelle/s.
19. Saber utilizar el vocabulario relacionado con la familia.
20. Saber expresar la posesión ( les adjectifs possessifs)
21. Conocer el vocabulario básico de la ciudad.
22. Utilizar la construcción “Aller à + lugar”
23. Saber preguntar por un lugar de la ciudad de varias formas.
24. Indicar un itinerario en una ciudad.
25. Utilizar las preposiciones de lugar.
26. Saber pedir información en una oficina de turismo
27. Expresar la obligación de varias formas: IL FAUT + INFINITIVO, DEVOIR+ INFINITIVO,
IMPERATIVO.
28. Saber interpretar señales de tráfico de varias formas.
29. Saber utilizar los adjetivos demostrativos.
30. Utilizar las preposiciones con los países, regiones, continentes, ciudades y pueblos.

CONTENIDOS QUE NO HAN SIDO ADQUIRIDOS
1. Presente de indicativo, futuro próximo, passé composé, passé récent e imperativo de los verbos
vistos durante el curso.
2. La negación NE… PAS en tiempos simples y compuestos
3. Los saludos.
4. Adjetivos calificativos para describir una persona
5. El femenino y el plural.
6. Los artículos definidos e indefinidos.
7. Los días de la semana y los meses del año.
8. Los números del 0 al 999.
9. Los adjetivos posesivos
10. Los colores
11. Verbos para expresar las actividades cotidianas
12. Verbos para expresar las tareas domésticas
13. La hora
14. Los adverbios de frecuencia ( toujours, parfois, souvent, rarement)
15. Las partículas interrogativas : qu´est-ce que, qui, où, quand, pourquoi, combien, quel/s, quelle/s.
16. Vocabulario de la familia
17. Los adjetivos posesivos
18. Vocabulario de las partes de la ciudad.
19. Construcción “Aller à + lugar”
20. Estructuras para preguntar por un lugar en una ciudad
21. Las preposiciones de lugar
22. Estructuras para indicar un itinerario en una ciudad.
23. Estructuras y vocabulario para solicitar información en una oficina de turismo
24. La obligación: : IL FAUT + INFINITIVO, DEVOIR+ INFINITIVO, IMPERATIVO
25. Interpretación de señales de tráfico.
26. Los adjetivos demostrativos.
27. Uso de las preposiciones con los países, las regiones y ciudades.
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:
1. 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 50% de la nota.
Tareas: LIBRO DEL ALUMNO. C´EST LA VIE 1. PÁGINAS: 20, 21, 30, 31, 36 (EJ.1 -5) 42, 43,
52, 53, 58 ( ej. 1-5) 62, 63, 72, 73, 80 (Ej. 1)
2. Realizar una prueba escrita en la que se valorarán los contenidos trabajados durante el curso y que
están enumerados en este informe individualizado. Dicha prueba supondrá hasta el 40% de la
nota.
3. Realizar una prueba de comprensión oral, que supondrá el 10% de la nota
En Sevilla, a…………………de Junio de 2017.

Fdo: Profesor/a…………………………………………………………………………

Este informe podrá ser consultado en la página web del centro

