DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
1º ESO A-B-C SIES África Moraleja de Enmedio.
Tareas a realizar desde el 4 de mayo hasta el 15 de mayo.

CAMBIOS EN EL CURRÍCULO DE LA TERCERA EVALUACIÓN,
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y LA RECUPERACIÓN DE
EVALUACIONES ANTERIORES.
JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS DE LA TERCERA EVALUACIÓN
A raíz del periodo excepcional que estamos atravesando, hemos decidido efectuar una
serie de cambios concernientes al currículo de la Tercera Evaluación; los criterios de
calificación; la recuperación de trimestres anteriores y la recuperación de materias pendientes de otros cursos.
-Con respecto al currículo de la 3º Evaluación, hemos decidido no avanzar en la materia, o en su caso, avanzar teoría que pueda resultar interesante sin que ello pueda perjudicar a ningún alumno, teniendo en cuenta que muchos de los estudiantes no tienen acceso de la misma manera a todos los recursos. Todas estas decisiones las tomará el profesor de francés atendiendo a las particularidades de cada uno de sus grupos y de sus
alumnos.
-Debido a que los alumnos no están yendo presencialmente a las clases, resulta imprescindible realizar un cambio en los criterios de calificación. En este caso, se hará una
media de las dos primeras evaluaciones (50% la primera- 50% y 2 puntos que se suman
en la tercera evaluación si todo está entregado correctamente). Los que hayan aprobado
podrán sumar hasta 2 puntos si todo está bien en la tercera evaluación. Parece justo y
razonable establecer la media de las dos primeras evaluaciones durante el periodo presencial sin que la tercera pueda perjudicar a ningún alumno.
Los alumnos que tengan menos de un 3 en la media de las 2 primeras evaluaciones tendrán la posibilidad de recuperarlas entregando correctamente las actividades hechas
hasta el 30 de abril. Los que tengan entre un 3 y un 4,4 de media en las dos primeras
evaluaciones, podrán aprobar la asignatura si presentan correctamente todas las actividades que se han ido mandando durante el periodo de confinamiento (2 puntos de la
tercera evaluación), no hará falta que recuperen evaluaciones anteriores puesto que tienen la posibilidad de aprobar la asignatura entregando las tareas de forma correcta durante la tercera evaluación.
En este momento no puede considerarse una prueba objetiva a los exámenes que los
estudiantes puedan hacer desde sus domicilios, por lo que, únicamente se realizarán
exámenes en el mes de junio para aquellos alumnos que no hayan llegado al 5 en ninguno de los supuestos descritos en los 2 párrafos anteriores.
En caso excepcional, los alumnos que no hayan podido entregar ningún tipo de material
durante la tercera evaluación por razones técnicas o familiares, solamente serán evalua-

dos con las 2 primeras evaluaciones (50%-50%). Esta medida se tomará en caso excepcional, en ningún caso será la norma.
-Con respecto a la recuperación de evaluaciones anteriores, como ya hemos descrito
anteriormente, los alumnos podrán recuperar las 2 primeras evaluaciones entregando
correctamente los trabajos de las actividades realizadas hasta el 30 de abril.
Esperemos que se puedan realizar exámenes de recuperación de la asignatura de todo el
curso durante el mes de junio de manera presencial y excepcional. Sería posible, debido
a que no habría tantos alumnos en esas circunstancias y se podrían mantener las distancias de seguridad para realizar una prueba objetiva con la mayor de las garantías. De no
ser así, habría que hacer un examen a distancia a los pocos alumnos que no hayan aprobado en ninguno de los casos anteriormente descritos.
Si tienen alguna duda pueden consultar los apuntes del curso o
consultarme personalmente por el correo electrónico que os he facilitado
(ivan.roux@hotmail.com) o al de educamadrid, aunque mejor el primero.
Si no conocen alguna palabra tienen que buscarla por internet o con un
diccionario de francés.
-Tenéis que traducir al castellano el cuadro del ejercicio 2 de la página 40 de vuestro
“livre de l´élève”. Es muy sencillo, así podréis repasar el vocabulario y las partes del
cuerpo que vimos en clase. Si hay alguna palabra que no conocéis buscarla en un diccionario o por internet.
-Repasad las partes de los exámenes que os dieron más problemas. Las que os dije
apuntarais en vuestras agendas o vuestros cuadernos mientras los corregíamos.
Será más cómodo para vosotros crear un documento Word y copiar los ejercicios
ahí. Además podéis hacer la traducción ahí también.
-Actividades. Os voy a mandar unos ejercicios de repaso:
1) Remplace les articles indéfinis par les articles définis correspondants. Cambia
los artículos definidos por artículos indefinidos.
1) un livre →…………livre

2) un agenda →…………agenda

3) une chaise →…………chaise

4) une règle →…………règle

5) un atlas →…………atlas

6) une gomme →…………gomme

7) des crayons →…………crayons

8) des objets →…………objets

9) des portables →…………portables

10) des ciseaux →…………ciseaux

2) Traduis au français les parties de corps ci-dessous. Traduce a francés las partes
del cuerpo.

Los brazos=

La mano=

Las piernas=

Los cabellos o los pelos=

La barriga=

La oreja=

El dedo=

La boca=

Le verbe avoir au présent. El verbo « avoir » en presente.
3) Complète avec le verbe avoir au présent. Completa con el verbo « avoir » en
presente.
1) Ils ……………… deux amis français.
2) Nous ……………… un hamster.
3) Tu ……………… une sœur.
4) Ils ……………… un fox-terrier.
5) J’ ……………… trois copains.
6) Elle ……………… des crayons de couleur.
7) Vous ……………… une place pour le spectacle ?
8) Il ……………… une maison à la campagne

4) Complète avec le verbe être au présent. Completa las frases con el verbo “être”
en presente.
Je .................. le gardien.
Nous .................... très content.
Est-ce que tu ................. le grand ?
Elle .................. la plus rapide.
Il ........................ en haut de la colline.

5) Complète les mini-dialogues avec les verbes proposés. Completa los diálogos con
el verbo entre paréntesis.
1) – Tu ……………………… la neige ? (regarder) – Non, je ……………………… des
boules de neige. (fabriquer)

2) – Vous ……………………… un film ? (regarder) – Non, nous
……………………… un CD. (écouter)
3) – Ils ……………………… ? (dessiner) – Non, ils ……………………… (travailler)
4) – Nous ……………………… les copains ? (chercher) – Non, vous
………………………… ici. (rester)
5) – Elle ……………………… ? (marcher) – Non, elle ……………………… (voler)
6) – Vous ……………………… en parachute ? (sauter) – Non, nous
……………………… les sensations fortes. (détester)

6) Entoure la forme correcte. Rodea la forma correcta.
1) Tu est / es rapide.

2) Ils est / sont contents.

3) Je suis / êtes souple.
forts.

4) Nous sont / sommes

5) Vous êtes / sont sympathiques.

6) Elle es / est grande.

7) Complète les réponses. Completa las frases.
1) – Vous êtes contents ? – Oui, nous……………………………………………. 2) – Tu
es fort ? – Oui, je…………………………………………… . 3) – Il est grand ? – Oui,
il…………………………………………… . 4) – Nous sommes rapides ? – Oui,
vous…………………………………………… . 5) – Elle est moderne ? – Oui,
elle…………………………………………… .

Un abrazo.
Iván Ballesteros Le Roux

