I.E.S. LA PEDRERA BLANCA
Callejón de la Pedrera s/n
11130 Chiclana de la Frontera (CÁDIZ)
DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
DEPARTAMENTO:
FRANCÉS

MATERIA: FRANCÉS 1º
ESO

NIVEL:2º ESO

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRE
(Contenidos que se van a trabajar en cada trimestre)
Primer trimestre
Grammaire:
Comment tu t´appelles?
S´appleler
Comment Ça va ?
Qui est-ce ?
Articles définis et indéfinis
Quést-ce que cést ?
Verbes en –er
.Le verbe être
Le feminin des adjectifs
Le pluriel
Vocabulaire :
Mots de salutations, les
nombres de 0 à 20, les
couleurs,l¨alphabert, les jours
de la semaine, le matériel de
classe,
les
mois
de
l´année,sport et loisirs, les
adjectifs de description

Segundo trimestre
Grammaire:
La negation
On=nous
La forme négative
Les prépositions de lieu
Les adjectifs possessifs.
Le verbe avoir
L´impératif affirmatif
Vocabulaire :
Verbes d´action,recyclage et
écologie, les nombres jusqu´à
100, les parties du corps, la
famille, les médias.

Tercer trimestre
Grammaire:
Les adjectifs démonstratifs
Le verbe mettre.
Pourquoi….parce que
Le verbe faire
Les articles partitifs
Le verbe prendre
Les verbes pronominaux
Vocabulaire :
Les vêtements, les formules de
politesse,l´heure, les aliments, les
repas, les activités quotidiennes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Consultar en la página web del Centro
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Prueba escrita
Cuadernillo de recuperación
Trabajo diario

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los instrumentos de evaluación con los
que será evaluado el alumno son los siguientes:
-Prueba escrita : Se realizará una prueba
al trimestre que será comunicada con antelación
por parte del profesor. La realización de dicha
prueba es obligatoria y en caso de ausencia a la
misma, deberá ser debidamente justificada. En
este examen, los contenidos están totalmente
relacionados con el trabajo realizado por el
alumno en el cuaderno trimestral. Esta prueba
constituirá el 90% de su nota . El 10% restante
corresponderá al cuaderno de trabajo si tiene
todas las actividades hechas y lo ha entregado en
el plazo previsto.
Si el alumno no obtiene una evaluación
positiva en el programa de recuperación de

pendiente en junio, tiene la opción de
presentarse a la prueba extraordinaria de
septiembre de la materia correspondiente.

MATERIALES NECESARIOS
Libros designados para este nivel ,cuadernillo que le proporciona el profesor, cuaderno de clase,
libro digital, pizarra digital
SEGUIMIENTO
Profesorado responsable de la materia:
Amelia Díaz: 2º ESO

I.E.S. LA PEDRERA BLANCA
Callejón de la Pedrera s/n
11130 Chiclana de la Frontera (CÁDIZ)
DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
DEPARTAMENTO:
FRANCÉS

MATERIA: FRANCÉS 2ºESO NIVEL:3º ESO

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRE
(Contenidos que se van a trabajar en cada trimestre)
Primer trimestre
Gammaire:
Les verbes au présent
Faire du/de la/de l´/des
Jouer du/de la/de l´/des
Jouer à/ à la/ à l´/aux
Les mots intéroogatifs
C´est un/une…qui
Prépositions de lieu
Avoir mal au/à la/à l´/aux
Venir du/de la/de l´/ des
Le futur proche
On=tout le monde
Vocabulaire :
vêtements, couleurs, matériel
scolaire, les grands nombres,
adjectifs de description,pays et
nationalités,
les
sensations( faim,soif,peur), la
ville,
les
professions,les
activités et loisirs

Segundo trimestre
Grammaire:
Les
adjectifs
possessifs
(plusieurs possesseurs).
Je voudrais (politesse).
Les pronoms COD avec
l´impératif.
La quantité.
Les prépositions de lieu avec
de.
Le passé composé (1)
Vocabulaire :
Achats
et
magasins
d´alimentation, les aliments, les
recettes,
la
maison,
l´expressions de lieu.

Tercer trimestre
Grammaire:
Le pronom « EN »
Le passé composé (2)
Le comparatif et le superlatif.
Le futur simple.
Les pronoms COD avec le
présent et le futur
Vocabulaire :
Les
utensiles
de
table,
expressions de temps, les
aliments, les saisons et la méteo,
les animaux de la savane, les
grands nombres, expressions de
temps au futur

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Consultar en la página web del Centro
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Prueba escrita
Cuadernillo de recuperación
Trabajo diario

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los instrumentos de evaluación con los
que será evaluado el alumno son los siguientes:
-Prueba escrita : Se realizará una prueba
al trimestre que será comunicada con antelación
por parte del profesor. La realización de dicha
prueba es obligatoria y en caso de ausencia a la
misma, deberá ser debidamente justificada. En
este examen, los contenidos están totalmente
relacionados con el trabajo realizado por el
alumno en el cuaderno trimestral. Esta prueba
constituirá el 90% de su nota . El 10% restante
corresponderá al cuaderno de trabajo si tiene
todas las actividades hechas y lo ha entregado en
el plazo previsto.

Si el alumno no obtiene una evaluación
positiva en el programa de recuperación de
pendiente en junio, tiene la opción de
presentarse a la prueba extraordinaria de
septiembre de la materia correspondiente.

MATERIALES NECESARIOS
Libros designados para este nivel ,cuadernillo que le proporciona el profesor, cuaderno de clase,
libro digital, pizarra digital
SEGUIMIENTO
Profesorado responsable de la materia:
Felipe Muñoz Natera
Amelia Díaz Periñán

I.E.S. LA PEDRERA BLANCA
Callejón de la Pedrera s/n
11130 Chiclana de la Frontera (CÁDIZ)
DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
DEPARTAMENTO:
FRANCÉS

MATERIA: FRANCÉS 3ºESO NIVEL:4º ESO

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRE
(Contenidos que se van a trabajar en cada trimestre)
Primer trimestre
Grammaire:
Présent/passé composé
Les mots interrogatifs
Il/Elle, C´est, Cést un(e)
Les pronoms relatifs (qui,que)
Préposition villes et pays
Le genre des adjectifs
La négation (1)
Les adverbes d´intensité
Le
passé
composé
affirmatif/négatif
Les verbes pronominaux.

Segundo trimestre
Grammaire:
Avoir besoin de + nom/
infinitif
Il faut/devoir +infinitif
Le futur simple
Le pronom « Y »
L´imparfait /Le passé composé

Vocabulaire :Sensations,
émotions,
expression
de
l´opinion, expressions de temps
au futur, la ville, prépositions
de lieu, expressions pour
Vocabulaire : Les sentiments, planter le décor d´un récit.
la vie quotidienne, pays et
nationalités,
adjectifs
de
personnalité, le zodiaque, les
vêtements,
la
description
physique,
expressions
de
temps.

Tercer trimestre
Grammaire:
La negation (2)
La construction des verbes avec
les pronoms personnels, directs
et indirects.
Le comparatif et le superlatif.
Ñ
L´imparfait
Vocabulaire :les
tâches
ménagères,
les
relations
personnelles, la fréquence, les
reseaux sociaux, les outils
numériques, expressions de
temps (passé), l´école autrefois

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Consultar en la página web del Centro
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Prueba escrita
Cuadernillo de recuperación
Trabajo diario

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los instrumentos de evaluación con los
que será evaluado el alumno son los siguientes:
-Prueba escrita : Se realizará una prueba
al trimestre que será comunicada con antelación
por parte del profesor. La realización de dicha
prueba es obligatoria y en caso de ausencia a la
misma, deberá ser debidamente justificada. En
este examen, los contenidos están totalmente
relacionados con el trabajo realizado por el
alumno en el cuaderno trimestral. Esta prueba
constituirá el 90% de su nota . El 10% restante
corresponderá al cuaderno de trabajo si tiene
todas las actividades hechas y lo ha entregado en
el plazo previsto.

Si el alumno no obtiene una evaluación
positiva en el programa de recuperación de
pendiente en junio, tiene la opción de
presentarse a la prueba extraordinaria de
septiembre de la materia correspondiente.

MATERIALES NECESARIOS
Libros designados para este nivel ,cuadernillo que le proporciona el profesor, cuaderno de clase,
libro digital, pizarra digital
SEGUIMIENTO
Profesorado responsable de la materia:
Felipe Múñoz Natera
Natacha Hordesseaux:

I.E.S. LA PEDRERA BLANCA
Callejón de la Pedrera s/n
11130 Chiclana de la Frontera (CÁDIZ)
DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
DEPARTAMENTO:
FRANCÉS

MATERIA: FRANCÉS 1º
BACHILLERATO

NIVEL:2º BACHILLERATO

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRE
(Contenidos que se van a trabajar en cada trimestre)
Primer trimestre
Grammaire:
Le présent des verbes en –er
Être,Avoir
Les pronoms personnels sujets
Les articles définis
Le genre des noms (1)
Le nombre des noms(1)
Les articles indéfinis et
indéfinis.
Le genre des adjectifs
Les articles partitifs
L´interrogation
Les verbes en –ir, -dre,-tre, -,
faire.
Les
pronoms
personnels
toniques.

Segundo trimestre
Grammaire:
Les adjectifs possessifs
Les verbes en –oir
Les articles contractés
Le futur proche
Le passé recent
Adverbes de lieu
L´impératif
Le pronom « On »
Les adjectifs démonstratifs
Les pronoms COD
Les prépositions avec les villes
et les pays.
Il faut

Tercer trimestre
Grammaire:
Le passé composé
Être sur le point de../ Être en
train de…
L´accord du participe passé avec
avoir.
Les pronoms COI
L´expression de la quantité
Le pronom « EN »
Les adverbes en –ment
Vocabulaire : Les études, la vie
professionnelle, le climat, les
vêtements, le corps humain, les
aliments, les boissons

Vocabulaire : Les professions,
la famille,le temps libre, les
vacances,
la
ville,les
Vocabulaire :
L´école, les personnes, les commerces, les moyens de
nationalités, le visage, les transport, les loisirs, le
couleurs,
l´appareance logement, les meubles,
physique et le caractère, Le
rythme alimentaire, les tâches
ménagères et les loisirs.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Consultar en la página web del Centro
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Prueba escrita
Cuadernillo de recuperación
Trabajo diario

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los instrumentos de evaluación con los
que será evaluado el alumno son los siguientes:
-Prueba escrita : Se realizará una prueba
al trimestre que será comunicada con antelación
por parte del profesor. La realización de dicha
prueba es obligatoria y en caso de ausencia a la
misma, deberá ser debidamente justificada. En
este examen, los contenidos están totalmente
relacionados con el trabajo realizado por el
alumno en el cuaderno trimestral. Esta prueba
constituirá el 90% de su nota . El 10% restante

corresponderá al cuaderno de trabajo si tiene
todas las actividades hechas y lo ha entregado en
el plazo previsto.
Si el alumno no obtiene una evaluación
positiva en el programa de recuperación de
pendiente en junio, tiene la opción de
presentarse a la prueba extraordinaria de
septiembre de la materia correspondiente.

MATERIALES NECESARIOS
Libros designados para este nivel ,cuadernillo que le proporciona el profesor, cuaderno de clase,
libro digital, pizarra digital
SEGUIMIENTO
Profesorado responsable de la materia:
Natacha Hordesseaux

