
 PLANES DE RECUPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  -SEPTIEMBRE 2019- 
 

 

 

1º de ESO : CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

1. Les pronoms sujets: je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. 

2. Le verbe s’appeler. Les verbes en -er: aimer, adorer, détester ... 

3. Les verbes  être  avoir, faire, venir. 

4. Les articles définis. Les articles indéfinis. Les articles contractés. 

5. Les phrases interrogatives Est-ce que... ? Qu’est-ce que…? 

6. La phrase négative avec ne... pas 

7. Pourquoi / Parce que 

8. Le féminin des adjectifs. 

9. Le pluriel des adjectifs 

10. Les adjectifs possessifs 

11. Les nombres de 0 à 100. 

12. Léxico relativo a la preferencias, la descripción física, los colores, la familia, las partes del cuerpo, la hora, los meses, los días de la sema-

na y la ciudad. 

 
1º de ESO  CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 



1. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en textos escritos, breves y sencillos, tanto «auténticos» como 

adaptados, que traten sobre asuntos corrientes, familiares o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en 

los ámbitos personal, público y educativo. 

 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes y la información esencial de textos bien estructurados, 

sean manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar 

el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

3. Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, respetar algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas 

con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y 

divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, 

creativo y emocional del individuo. 
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2º de ESO : CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

1. Les articles définis et indéfinis 

2. L’interrogation avec où, quand 

3. Les verbes venir et aller 

4. Les verbes pronominaux 

5. L’impératif 

6. Chez + pronoms toniques 



7. Les prépositions et adverbes de lieu (près de, loin de, dans, sur, au, à la, aux, à l’  ) 

8. Le futur proche 

9. Je voudrais + infinitif 

10. Quel, quelle, quels, quelles 

11. Léxico relativo a las rutinas diarias, la hora, la familia, la casa, la naturaleza, los animales, los viajes y las sensaciones físicas. 

 
2º de ESO  CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

1. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en textos escritos, breves y sencillos, tanto «auténticos» como 

adaptados, que traten sobre asuntos corrientes, familiares o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en 

los ámbitos personal, público y educativo. 

 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes y la información esencial de textos bien estructurados, 

sean manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar 

el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

3. Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, respetar algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas 

con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y 

divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, 

creativo y emocional del individuo. 
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3º de ESO: CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

1. Les verbes prendre, comprendre, apprendre, vouloir, devoir. 

2. L’interrogation avec où, quand, comment, pourquoi, combien 



3. Les adverbes de fréquence 

4. La question formelle avec inversion du sujet 

5. Je voudrais + infinitif, Il faut + infinitif 

6. Le futur proche 

7. Quel, quelle, quels, quelles 

8. Les pronoms COD 

9. Les adjectifs démonstratifs 

10. Les articles partitifs du, de la, de l’, des 

11. Pas de, pas d’ 

12. Léxico relativo a la naturaleza, los animales, la casa, las compras, los alimentos y las sensaciones físicas. 

 

 

 
3º de ESO  CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

1. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en textos escritos, breves y sencillos, tanto «auténticos» como 

adaptados, que traten sobre asuntos corrientes, familiares o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en 

los ámbitos personal, público y 

educativo. 

 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes y la información esencial de textos bien estructurados, 

sean manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar 

el enriquecimiento 

mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

3. Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, respetar algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas 

con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y 

divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, 

creativo y emocional del individuo. 
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4º de ESO: contenidos mínimos 
 

1. La phrase interrogative. 

2. L’imparfait. 

3. L’expression des besoins et des  sensations. 

4. L’expression de la condition: Si. 

5. Le pronom COI 

6. Les pronoms indéfinis: quelqu’un , quelque chose, personne, rien. 

7. L’expression des goûts et des préférences 

8. L’expression de l’opinion 

9. Jouer/ faire de + instrument de musique 

10. L’impératif 

11. La descripción física, de la ropa y accesorios. 

12. Léxico  relativo a las profesiones, al  cine, a la solidaridad, a la   moda  a la música, a las  invenciones. 

  

4º de ESO: Criterios de evaluación 
 

1. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en textos escritos, breves y sencillos, tanto «auténticos» como adaptados, que traten 

sobre asuntos corrientes, familiares o de su interés. 

 

2 Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes y la información esencial de textos bien estructurados, sean manuscritos, 

en formato impreso o digital. 

 

3. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de interés propio, 

respetando las convenciones escritas básicas. 

 

4. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

5 Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera. 
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4º de ESO EMILE : contenidos mínimos 

 

1. Le présent de l’indicatif. 

2. Le passé composé. 

3. L’imparfait. 

4. Le futur simple. 

5. La expresión de la causa. 

6. La expresión de la consecuencia. 

7. La expresión del consejo, la sugerencia. 

8. La descripción de un lugar de residencia. 

9. Léxico relativo a la comunicación verbal y no verbal. 

10. Léxico relativo a las redes sociales. 

11. Léxico relativo al alojamiento. 

12. Léxico relativo al dinero. 

  

4º de ESO: Criterios de evaluación 
 

1. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en textos escritos, breves y sencillos, tanto «auténticos» como adaptados, que traten 

sobre asuntos corrientes, familiares o de su interés. 

 

2 Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos más relevantes y la información esencial de textos bien estructurados, sean manuscritos, 

en formato impreso o digital. 

 

3. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de interés propio, 

respetando las convenciones escritas básicas. 

 

4. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

5 Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera. 
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1º de BACHILLERATO : CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

1. Le présent et le futur simple. 

2. Le passé composé. 

3. L’adjectif: genre et nombre. 

4. Les adjectifs démonstratifs. 

5. L’expression de l’obligation: Il faut …. /  devoir … 

6. L’impératif. 

7. La phrase intérrogative. 

8. Les pronoms relatifs simples que, qui, où. 

9. L’expression de la régularité et de la fréquence. 

10. Faire / aller + les articles contractés. 

11. Les pronoms de lieu en et y 

12. La négation et la restriction: ne… pas, ne… jamais. 

13. Léxico relativo a la apariencia física, la ropa, la ciudad, la familia, las actividades cotidianas, al carácter y al ocio. 

 

1º de BACHILLERATO  CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

1. Expresarse e interactuar de forma espontánea, comprensible y respetuosa con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones 

de comunicación por escrito. 

 

2. Comprender la información global y específica de diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos críticamente 

utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas. 

 

3.  Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender 

textos  escritos y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

 

4. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la 

comunicación, con el fin de utilizar la lengua francesa. 

 



 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS - 1º F BACHIBAC      

LANGUE FRANÇAISE I 

LITTÉRATURE FRANÇAISE I 
 

 

 

LANGUE FRANÇAISE I 

 Révision de la conjugaison: le présent (indicatif, subjonctif), les temps du passé ( le passé composé, 

    l’imparfait ), le futur simple,le conditionnel. 

 Le participe présent 

 Les pronoms compléments: me, le, la, les,lui,leur, en, y… Place des pronoms. 

 Les pronoms relatifs simples.   

 La mise en relief. 

 La forme passive. 

 La négation, la restriction. 

 Le comparatif, le superlatif. 

 L’expression de la cause, de la conséquence,  de la concession, de l’opposition, du but. 

 L’expression du conseil, l’ordre, la permission, l’interdiction, la condition, l’hypothèse. 

 L’expression des goûts, de l’opinion. 

 

 

LITTÉRATURE FRANÇAISE I 

 

• Histoire littéraire du XVIIIe, XVIIIe et XIXe siècle. 

• Étude de l’oeuvre des écrivains suivants: 

1. Zola 

2. Balzac 

3. Rousseau 

4. Victor Hugo 

5. Voltaire 

6. Mme. Lafayette 

7. Montesquieu 



8. Descartes 

9. Molière 

10. Jean de la Fontaine 

 

 

La prueba constará de un texto literario de uno de los autores de la lista anteriormente mencionada con una serie de cuesitones que se debrán contestar 

de forma ordenada y con un máximo 120 y un mínimo de 70 palabras. 

En esta prueba se aplicarán igualmente los contenidos mínimos referidos en la parte de Lengua francesa I antes mencionados 
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2º de BACHILLERATO : CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

1. Le futur simple 

2. Le passé composé 

3. L’imparfait 

4. Le plus-que-parfait 

5. L’impératif 

6. La phrase intérrogative 

7. Faire / aller + les articles contractés 



8. La place des adverbes 

9. Les pronoms relatifs simples que, qui, où, dont 

10. Les pronoms de lieu en et y 

11. La négation et la restriction: ne… pas, ne… rien, ne… jamais, ne… plus, ne… pas… ni, ne...ni...ni 

12. Léxico relativo a la apariencia física, la ropa, la ciudad, la familia, las actividades cotidianas, al carácter y al ocio. 

 

 

 

 
1º de BACHILLERATO  CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

1. Expresarse e interactuar de forma espontánea, comprensible y respetuosa con fluidez y precisión , utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de 

comunicación tanto oral o por escrito. 

 

2. Comprender la información global y específica de diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos críticamente utilizando 

estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas. 

 

3.  Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender 

textos orales y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

 

4. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la 

comunicación, con el fin de utilizar la lengua francesa. 

 


