
CONTENIDOS MÍNIMOS: FRANCES 4ºESO Curso 2018-2019 

 

 

COMUNICACIÓN. 
Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del 
aula relacionados con hechos del pasado 

Producción de textos orales breves y coherentes sobre 
hechos del pasado 

Uso de fórmulas de cortesía en situaciones que así lo 
requieran 

Uso de estrategias de comprensión de los mensajes ora-
les: uso del contexto verbal y no verbal y de los conoci-
mientos previos sobre la situación, identificación de pala-
bras clave 

Producción de textos orales sobre proyectos profesionales 
y sobre los modos de vida en el futuro Participación en conversaciones y simulaciones relaciona-

das con el futuro 

Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta 
extensión 

Composición de distintos textos con ayuda de modelos, 
atendiendo a elementos básicos de cohesión y utilizando 
estrategias elementales en el proceso de composición 
escrita  (planificación, textualización y revisión) 

Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valora-
ción de su importancia en las comunicaciones escritas 

Adjetivos y pronombres indefinidos.  

 

 
ESTRUCTURAS GRAMATICALES. 

- Los adverbios de negación rien, personne, jamais - Los adverbios déjà et toujours 

- Los adverbios de afirmación y de negación - El verbo être como auxiliar del passé composé 

- Los adjetivos demostrativos: ce, cet, cette, ces 
- Los verbos en –yer: payer, essayer 

- L’adjectif interrogatif quel(lle)(s) - Los adverbios de negación ne... plus 

- El verbo  devoir 
Petición y ofrecimiento de información. 

La frase exclamativa (Comment, quel/quelle, C’est parti!).  La frase negativa. (Pas…de, Personne… Rien…) 
Adjetivos y pronombres indefinidos.  Adjetivos y pronombres interrogativos.  

 
VOCABULARIO. 

Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la informa-
ción y la comunicación 

Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y 
de léxico apropiado a contextos concretos. 

- Léxico del medio ambiente - La meteorología 

-  La naturaleza - Léxico de las profesiones 

-  El futuro -  Todos los números 

 
PROCEDIMIENTOS 

Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de 
la vida cotidiana propios de otros países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera 

La vida profesional en Francia 

Conocimiento de algunos de los inventos franceses más 
importantes y de sus inventores 

 

 
 


