
 IES MESA Y LÓPEZ – DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA ALUMNOS CON LA MATERIA DE FRANCÉS 

PENDIENTE PARA SEPTIEMBRE 2017 - 4ºESO 

 
Se consideran contenidos mínimos de una materia aquellos conceptos y capacidades que el 
alumno/a debe haber conseguido para considerarlo evaluado positivamente en dicha 
materia.  
A continuación procedemos a especificar lo que consideramos que constituyen los 
contenidos mínimos en la materia de Francés en 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 
que el alumno puede estudiar y trabajar con el libro de texto “Parachute 4”. 

 
1. Identificar un programa a partir de su título o de un fotograma. 

2. Reconocer y utilizar las abreviaturas o las siglas de programas televisados. 

3. Justificar su punto de vista utilizando expresiones causales; variar los conectores de 

causa; distinguir entre causa y consecuencia. 

4. Utilizar los adjetivos derivados de un verbo para calificar los distintos programas. 

5. Saber los valores del passé composé y del imperfecto. 

6. Conocer el vocabulario del ordenador y la televisión. 

7. Comparar utilizando comparativos y superlativos. 

8. Justificar utilizando expresiones causales. 

9. Saber formar el gerundio. 

10. Conocer los valores del gerundio. 

11. Saber resumir o explicar el tema de un programa televisado francés. 

12. Identificar el lugar que ocupa un niño/a en la jerarquía de una hermandad utilizando 

el campo léxico de la familia y los hermanos. 

13. Saber identificar y nombrar una disciplina artística (vocabulario). 

14. Utilizar las frases exclamativas para expresar sus gustos. 

15. Identificar y describir los diferentes planos de una foto con indicaciones espaciales. 

16. Concordar correctamente el participio pasado con el auxiliar être y avoir. 

17. Conocer la estructuración de niveles y el nombre de las clases en la enseñanza 

secundaria francesa. 

18. Conocer el vocabulario de la vida escolar. 

19. Leer, comprender una ficha de trabajo. 

 

OTROS RECURSOS ÚTILES: 

Se recomienda la página http://www.lepointdufle.net/ como recurso en internet de repaso, 

así como para la mejora de la comprensión-expresión oral y escrita. 

http://www.lepointdufle.net/

