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INFORME PARA ALUMNOS/AS DE 4º E.S.O A/B/C CON 
EVALUACIÓN NEGATIVA EN FRANCÉS SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA 
 

Profesora: María Soledad Sánchez Espejo 

OBJETIVOS MÍNIMOS DEL ÁREA: 

 Expresar la frecuencia. 

 Contar acontecimientos pasados. 

 Expresar la posesión. 

 Hablar del carácter. 

 Hacer preguntas sobre el medio ambiente. 

 Hablar de las ventajas y los inconvenientes. 

 Describir los diferentes momentos de una acción. 

 Hablar de las tareas domésticas. 

 Expresar la restricción. 

 Dar consejos. 

 Expresar la obligación. 
 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS: 

 
 

1) Imperfecto y passé composé. 

2) Los pronombres relativos QUE, QUI. 

3) Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicos. 

4) Los pronombres posesivos. 

5) El estilo indirecto en presente. 

6) Los tres tipos de interrogativa. Los adjetivos y pronombres interrogativos. 

7) VENIR DE, ÊTRE EN TRAIN DE, ALLER + infinitivo. 
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8) La mise en relief (C’est moi qui…/C’est à moi de ...)  

9) La restriction (ne ...que) 

10) Le plus-que parfait. 

11) El léxico trabajado en clase (las emociones/sentimientos, la estación, la 

frecuencia, adjetivos para describir el carácter, el tiempo y los fenómenos 

naturales, las profesiones, las tareas domésticas, ...etc.) 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE: 

 
 

El único instrumento de evaluación con el que cuenta el departamento de francés 

en las pruebas extraordinarias de septiembre es el examen de contenidos, por lo que será 

evaluación única y exclusivamente en base a dicha prueba, valorando las competencias 

clave del alumnado, especialmente la competencia en comunicación lingüística, la 

competencia para aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa 

personal y la competencia social y ciudadana. 

 
 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

 
 

• Estudiar las unidades didácticas 0,1, 2, 3, 4 y 5 del libro de texto. 

• Repasar las actividades y ejercicios realizados durante todo el curso. 
 
 

• La fecha del examen de recuperación se informará a través de la 

plataforma habilitada para ello y/o por iPasen 2020.  D i c h o  e x a m e n   
puede   constar de: 

a) Prueba de gramática y vocabulario 

b) Prueba de comprensión escrita 

c) Expresión escrita 
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