
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA FRANCÉS I (1º BACHILLERATO A DISTANCIA)
 
(Curso 2022/23)

Profesora: M.Carmen Olivares Vilasol (mcarmen.olivares@iesjuangris.com)

Libro de texto: 

No hay libro de texto. La asignatura se trabajará con apuntes y ejercicios colgados en el siguiente 
blog: https://bonjourmadamefle.blogspot.com/

y que se irán subiendo al classroom, cuyo código de clase es el siguiente:

hkpwvpl

No es necesario poseer conocimientos previos del idioma, ya que se empezará desde un
nivel básico.

A lo largo del curso se trabajarán esencialmente la parte comunicativa, la gramática, la
conjugación, el vocabulario y se hará una iniciación a la fonética.

Habrá una tutoría colectiva a la semana en la que se explicará contenidos teóricos y
prácticos, trabajando, si fuera necesario, con ejercicios de refuerzo que se propondrán a lo largo del 
curso.

                                             TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

Esta distribución tiene carácter orientativo. Es imprescindible consultar la web durante el curso para
ver los posibles cambios.

Primera evaluación 

QUINCENA CONTENIDOS

1ª quincena - Mes premiers mots en français. 
- L’alphabet. 
- Les couleurs. 
- Les nombres de 1 à 20

2ª quincena - Se présenter en français.
- Les jours de la semaine. 
- Les mois de l’année
- Les saisons. 
- La date. 
- Le présent du verbe être.

3ª quincena  - La formation du féminin. 
 - Les articles indéfinis.
 - Géographie de la France. 

https://bonjourmadamefle.blogspot.com/


4ª quincena  - Les fournitures scolaires. 
 - Les nombres de 20 à 60.
 - Dire ta date d’anniversaire.
 - Les articles définis

Segunda evaluación

QUINCENA CONTENIDOS

1ª quincena - La formation du pluriel.
- Les articles définis et indéfinis (révision).
- Le présent du verbe avoir.

 2ª quincena  - Demander et dire ton âge.
 - Les verbes être et avoir (révision).
 - Comment exprimer ses goûts.

 3ª quincena  - Le présent des verbes du 1er. groupe.

 4ª quincena  - La formation de la phrase négative.

Tercera evaluación

QUINCENA CONTENIDOS

 1ª quincena - Comment préparer une interview.

 2ª quincena -La phrase négative (révision).
- Le pronom on.

 3ª quincena  - Le pronom on (révision). 
 - Le présent des verbes en -cer et en -ger.

                                                           EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo mediante un examen por trimestre con sus correspondientes 
recuperaciones. En caso de suspender una evaluación, el alumno puede optar por presentarse a la 
recuperación de esa evaluación o aprobar la evaluación siguiente ya que la evaluación es continua, 
es decir, una evaluación suspensa se recupera con la siguiente porque en cada examen se irán 
añadiendo contenidos de los trimestres anteriores.

Si el alumno tiene suspensas las dos primeras evaluaciones, deberá realizar el examen final en junio
para aprobar la asignatura. En el caso de que también suspenda este, podrá presentarse a la 
convocatoria extraordinaria de junio. 

Habrá dos convocatorias por evaluación: una general y la otra de recuperación, pudiendo los 



alumnos elegir la que mejor les convenga para presentarse. 

Cada examen de evaluación constará de las siguientes partes: gramática, vocabulario, comprensión 
oral, comprensión y expresión escrita. Los ejercicios del examen serán similares a los que se hagan 
a lo largo del curso o se envíen por classroom.

                                                   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Es necesario obtener un 50% de la nota del examen de evaluación para aprobar la asignatura. La 
nota se calculará siguiendo los siguientes criterios:

DESTREZA PORCENTAJE

Gramática y vocabulario    50 %

Comprensión escrita   20 %

Comprensión oral  10 %
 

 Tareas enviadas a la profesora a través de  
classroom  

  20 %


