
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 4º ESO CURSO 2022-2023

MATERIAL NECESARIO:

● CUADERNO O ARCHIVADOR: Utilizar bolígrafo azul o negro y otros
colores o marcadores para resaltar lo importante. Identificación
personal. Respetar los márgenes y escribir de forma limpia y clara. Es
obligatorio registrar las explicaciones y el vocabulario, pues el
alumnado no dispone de libro de texto.

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN: se distribuirán secuenciadas por
trimestres. En todas las unidades se trabajarán cuatro destrezas de forma
integrada: expresión oral y escrita, comprensión lectora y auditiva.

UP 1: Se présenter, parler de soi
UP2 : Quel super look!
UP 3: Je me sens mal!
UP4: Vive la ville!
UP 5: Après la pluie, le beau temps!
UP 6.: L’alimentation

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CrE).

A lo largo de todo el curso se evaluarán los diez criterios de evaluación

relativos a la comprensión de textos orales y estrategias de comprensión

oral (C1 y C2); a la producción de textos orales y estrategias de producción

oral (C3, C4 y C5); a la comprensión de textos escritos y estrategias de

comprensión escrita (C6 y C7); a la producción de textos escritos y

estrategias de producción escrita (C8 y C9) así como a los relativos a los

aspectos socio lingüísticos, socioculturales y emocionales (C10). Vinculadas a

estos criterios, se evaluarán las Competencias: C. lingüística, C.Digital,

C.Social y Cívica, C. Aprender a Aprender, C. Sentido de Iniciativa y Espíritu

Emprendedor, C. Conciencia y Expresiones Culturales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

-Pruebas objetivas. Variedad de pruebas: auditiva,  oral, lectora y escrita. Es
obligatorio presentarse a todas ellas y contestarlas. Controles  de aula para apoyar el
estudio de gramática y vocabulario y el uso de estrategias en la comunicación
lingüística.

- Otros instrumentos de evaluación: redacciones de casa y clase, prácticas de
gramática y vocabulario, dictados, trabajo por proyectos de diversas características,
investigación, informes, exposiciones individuales y en grupos, intervenciones en
debates de aula, representaciones (role playing), entrevistas, creación de cuentos,
murales, vídeos, mapas conceptuales, etc.

- La participación en clase: actitud y respeto hacia los aspectos socio culturales,
capacidad de atención y concentración, escucha activa, aportación de ideas y
colaboración con el grupo.

- Reflexión sobre los aprendizajes realizados: autoevaluación y coevaluación.

CALIFICACIÓN
La nota de cada trimestre será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en
cada uno de los criterios evaluados. Se tendrá en cuenta que el periodo de
aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un
trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo.

REFUERZO: En el aula virtual se colgarán actividades de refuerzo y ampliación para
reforzar todo lo trabajado en clase. Además, Internet ofrece diversidad de ejercicios
(consulta al profesor/a).

PLANES DE RECUPERACIÓN: Se publican en la página del centro al finalizar cada
trimestre.


