Gobierno de Canarias

FRANCÉS: CONTENIDOS SEPTIEMBRE 2018
1º ESO
-Presentarse y presentar a alguien.
-Saludar e identificar a alguien.
-Expresar la obligación.
-Identificar y describir a alguien.
-Expresar los gustos.
-Decir lo que uno hace y no hace.
-Indicar la edad y la nacionalidad.
-Invitar, aceptar o rechazar una invitación.
-Preguntar y decir la fecha.
-Expresar la causa.
-Expresar la cantidad.
-Contar hasta 60.
-Expresar sensaciones.
-Dar órdenes e instrucciones.
-Presentar los miembros de una familia.
-Situar en el espacio.
-Preguntar, decir la hora y el momento del día.
-Contar una jornada (actividades cotidianas).
-Hablar de actividades, del ocio.
-Hablar del tiempo y de las estaciones.
-Describir unas vacaciones.
2º ESO
-Contenidos mínimos de Primero de ESO.
-Situar en el espacio.
-Describir una habitación.
-Hablar de actividades y del tiempo libre de cada uno.
-Expresar sensaciones.
-Hablar de proyectos inmediatos.
-Describir y hablar de acciones pasadas.
-Indicar la pertenencia.
-Presentar a la familia.
-Expresar la negación.
-Hablar de actividades dentro y fuera del Centro escolar.
-Indicar la pertenencia.
-Comunicarse en clase.
-Situar en el espacio.
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-Hacer apreciaciones sobre la ropa.

3º ESO
- Contenidos mínimos de 1º y 2º de la ESO.
- Los contenidos de las unidades que se han visto durante el curso (4, 5, 6):
- Los alimentos, sensaciones.
- Expresión de las cantidades (partitivos).
- Presente de indicativo de todos los verbos que aparecen en las unidades.
- Los números (cantidades altas).
- Expresar la interrogación.
- Los animales y el campo.
- Las actividades de ocio (loisirs)
- La negación: ne... pas/plus/jamais/rien/personne.
- Las tiendas y los medios de transporte.
- Expresión del dolor físico y sensaciones.
- Empleo de chez.
4º ESO
- Contenidos mínimos de 1º, 2º y 3º ESO.
- Contenidos de las 3 primeras unidades:
- Descripción del carácter.
- Verbos que se han visto en las unidades 1, 2, 3.
- Pronombres qui/que/qu'.
- Expresión de los gustos: adverbios en -ment.
- Expresar emociones, sentimientos.
- Expresión de la frecuencia: souvent, parfois,...etc.
- Empleo del pronombre en.
- Naturaleza, paisajes, continentes.
- Momentos de la acción: futuro próximo, presente contínuo, pasado reciente.
- Expresión de la posesión (pronombres).
- Expresión de la obligación y la prohibición.
Criterios de calificación:
Examen: competencia lingüística y aprender a aprender.
- Gramática y vocabulario: 3 puntos.
- Comprensión escrita: 4 puntos.
- Expresión escrita: 3 puntos.

