
CONTENIDOS MÍNIMOS: FRANCES 4ºESO Curso 2019-2020 

 

 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  

Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esen-

cial, puntos principales y  detalles relevantes). Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos signifi-

cativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular 

hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valo-

res, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas:  

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión 

de  sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 

de vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autori-

zación y la prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satis-

facción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, 

deseos  condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y orga-

nización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Afirmación (oui, si). Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, ne...rien). Exclamación 

(comme… ! quel/quelle… !). Interrogación (et alors? comment? quel/quelle? ah bon? Expre-

sión de relaciones lógicas: Conjunción (aussi, en plus…). Disyunción (ex. ou bien). 

Oposición/concesión (par contre, en revanche, au lieu de + Inf…). Causa (puisque, grâce 

à…). Finalidad (de façon à, de peur de + Inf…). Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + 

que…, le meilleur, le mieux, le pire…). Explicación (ex. c´est-à dire). Consecuencia (donc, 

c´est pourquoi...). Condición (à condition de + Inf., si + présent-futur). Estilo indirecto (rap-

porter des informations au présent). Expresión de relaciones temporales (avant/ après de + 

Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé 

composé, imparfait). Futuro (futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). 

Habitual (souvent, parfois...). Incoativo (futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes). 

Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). 

Capacidad (être capable de, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est probable que, il est 

possible que, sans doute…). Necesidad (il faut, avoir besoin de...). Obligación (devoir, il faut, 

impératif…). Prohibición (défense de, interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la 

permission à qq’un de faire qqch). Consejo (conseiller de,  à ta place + conditionnel). Inten-

ción/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch.). 

Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, morphologie (pré-

fixes, suffixes) pronoms personnels COD, COI, « en », « y », pronoms démonstratifs, propo-

sitions adjectives). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión de la posesión 

(adjectifs et pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers). 

Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e à 100e), beaucoup de monde, quelques, tout 

le monde, plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une boîte…). Expresión del 

grado (très, vraiment...). Expresión del modo (Adv. de manière en –ment). Expresión del es-

pacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, prove-

nance, destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (tout à l’heure, à ce mo-

ment-là…). Divisiones temporales (semestre, période, mensuel…). Indicaciones de tiempo (la 

semaine dernière, le mois dernier, dans deux semaines…). Duración (encore/ne…plus). Ante-

rioridad (ex. déjà). Posterioridad (ensuite, puis…). Secuenciación (tout d´abord, puis, en-

fin…). Simultaneidad (pendant, alors que…). Frecuencia (toujours, généralement, souvent, 

pas souvent, parfois, quelquefois, jamais…). 
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Léxico de uso común:  

Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 

amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y 

cuidados físicos. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y res-

tauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

BLOQUE 2:   Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 

Estrategias de producción: 

Planificación:  

Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estruc-

tura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la es-

tructura de discurso adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se puede o se quiere decir…). Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución:  

Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos 

previos. Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 

Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o 

expresión. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valo-
res, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas:  

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión 

de  sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 

de vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autori-

zación y la prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satis-

facción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, 

deseos  condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y orga-
nización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas: (ver BLOQUE 1) 

Léxico de uso común:  

Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 

amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y 

cuidados físicos. Educación y estudio. Compras. Alimentación y restauración. Transporte. 

Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de Información 
y Comunicación. 

BLOQUE 3:  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esen-

cial, puntos principales y  detalles relevantes). Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos signifi-

cativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular 

hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valo-

res, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas:  



 

  

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  Narración de acontecimien-

tos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expre-

sión de  sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de suge-

rencias, deseos  condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 

y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas: (ver BLOQUE 1) 

Léxico de uso común:  

Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 

amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y 

cuidados físicos. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y res-

tauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

BLOQUE 4:  Comprensión de textos escritos. Expresión e interacción 
 

Estrategias de producción: 

Planificación:  

Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estruc-

tura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la es-

tructura de discurso adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se puede o se quiere decir…). Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución:  

Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos 
previos. Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 

Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o 

expresión. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valo-
res, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas:  

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  Narración de acontecimien-

tos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expre-

sión de  sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de suge-

rencias, deseos  condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
y organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas: (ver BLOQUE 1) 

Léxico de uso común:  

Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 

amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y 

cuidados físicos. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y res-

tauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 


