
“Euskal Echea, seamos camino de luz y

verdad”

CONTRATO PEDAGÓGICO

ASIGNATURA: Francés
CURSO: 1º Año A
CICLO LECTIVO: 2019
PROFESORAS: Sandra Lavalle (Turno mañana)

Fabiana Falik (Turno tarde)

OBJETIVOS

Que el alumno sea capaz de:
- Realizar producciones orales adaptadas a las situaciones comunicativas específicas de
cada unidad.
- Realizar producciones escritas acordes al nivel correspondiente.
- Dar una opinión personal y expresar sus sentimientos sobre los temas desarrollados,
argumentando y justificando su punto de vista.
- Comprender textos escritos y extraer de ellos la información solicitada.
- Comprender textos orales grabados pudiendo responder a preguntas sobre dicho
texto
- Utilizar elementos de cohesión, coherencia y referencia.
- Expresarse con una pronunciación correcta, con una fluidez y entonación acordes al
nivel.
- Conocer la cultura francesa y compararla con la propia cultura.
- Realizar y entregar las tareas y los trabajos prácticos en forma prolija y en el tiempo
estipulado y cumplir con el material requerido así como con la presentación de la
carpeta completa y ordenada.
- Demostrar una actitud responsable en el aprendizaje, esfuerzo de superación,
perseverancia en el trabajo escolar, participación activa y pertinente en clase.
- Trabajar en un clima de respeto y tolerancia.
- Respetar y cuidar las instalaciones del colegio tanto de los espacios propios como de
los espacios comunes.

CONTENIDOS

Primer cuatrimestre: “LE PASSÉ”

1er bimestre: UNIDAD 1: “LES VOYAGES”

 El relato en pasado
 Los tiempos verbales del pasado: “Passé composé” / “Imparfait”



 Los conectores y expresiones temporales del pasado
 Vocabulario relativo a los viajes y el turismo

2do bimestre: UNIDAD 2: “LES FAITS DIVERS”

 El relato de un hecho o circunstancia del pasado
 La causa y la consecuencia
 La voz activa y la voz pasiva
 Vocabulario relativo a los hechos policiales, los accidentes y las catástrofes,

los hechos insólitos.

Proyecto por asignatura: En cada cuatrimestre, habrá un proyecto propio de la
asignatura.

 Proyecto del 1er cuatrimestre: “SOUVENIRS D’ENFANCE”

Los alumnos realizarán una entrevista en lengua materna a un miembro adulto de su
familia sobre los recuerdos de su infancia. Luego deberán transcribir en francés la
entrevista realizada empleando los tiempos verbales estudiados, las estructuras y el
vocabulario aprendidos en el 1er cuatrimestre. Podrán acompañar el trabajo de
imágenes, fotos de la época, recortes de diarios o revistas.

Tema: Los recuerdos, la rutina en el pasado, hablar de las costumbres y hábitos del
pasado (moda, colegio, pasatiempos, vacaciones, música, etc)

Objetivos: Relatar un recuerdo de infancia de un miembro de la familia. Realizar una
entrevista, buscar el vocabulario desconocido (en el diccionario, en internet).
Reemplear los tiempos verbales del pasado.

Contenidos: El tiempo verbal del pasado “Imparfait”, las expresiones temporales del
pasado, vocabulario relativo al colegio, a los pasatiempos, a la moda, a las vacaciones,
etc.

Evaluación: El proyecto será evaluado y formará parte de la calificación cuatrimestral.
El alumno será evaluado mediante una rúbrica que será entregada junto con las
consignas del proyecto. Sus dimensiones serán:

-la entrega en tiempo y forma el trabajo asignado.
-el reempleo correcto de los tiempos del pasado.
-la utilización correcta del vocabulario pertinente.
-la demostración del deseo de superación en la realización del trabajo.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

“LA NATURE”

3er bimestre: UNIDAD 3: “L’ÉCOLOGIE”

 La expresión de gustos y preferencias, de ventajas y desventajas
 La expresión de una situación problemática y propuesta de soluciones
 La expresión de la necesidad, la obligación y la prohibición



 Sensibilización a la expresión de la oposición y la concesión
 Los comparativos
 La expresión de la condición

 Vocabulario relativo a la vida en la ciudad y en el campo, los espacios verdes,
la protección del medio ambiente, la contaminación, el cuidado de los recursos
naturales

4to bimestre: UNIDAD 4: “L’AVENIR”

 El relato de proyectos, el horóscopo, las predicciones
 El futuro simple
 Los pronombres relativos simples

Proyecto del 2do cuatrimestre: “UNE VILLE FRANCAISE”

En pequeños grupos (de a dos o de a tres), los alumnos deberán investigar sobre una
ciudad francesa asignada previamente por el docente. Deberán aportar información
técnica sobre la ciudad (ubicación geográfica, habitantes, atracciones turísticas,
historia, personajes célebres, gastronomía, puntos de interés, etc.). Podrán incluir
imágenes para ilustrar el trabajo. Deberán citar también los problemas ecológicos y las
soluciones que poseen para proteger el medioambiente.

Tema: Una ciudad francesa, la ecología, la protección del medioambiente.
Objetivos: Investigar y describir una ciudad francesa. Presentar un problema
ecológico y las posibles soluciones.
Contenidos: Las expresiones para describir un lugar. Vocabulario relativo a la
ecología, la protección del medio ambiente. Expresiones para proponer soluciones. El
futuro simple.

Evaluación: El proyecto será evaluado y formará parte de la calificación cuatrimestral.
El alumno será evaluado mediante una rúbrica que será entregada junto con las
consignas del proyecto. Sus dimensiones serán:

-la entrega en tiempo y forma el trabajo asignado.
-el reempleo correcto de los tiempos del pasado.
-la utilización correcta del vocabulario pertinente.
-la demostración del deseo de superación en la realización del trabajo.

Se tendrá en cuenta el trabajo colaborativo: si escucha, comparte, acepta y apoya el
esfuerzo de los otros; si proporciona ideas útiles y que enriquezcan el trabajo; si tiene
una actitud positiva hacia la tarea asignada; si aporta soluciones a los problemas que
puedan surgir.

ACTIVIDADES
El trabajo anual constará de las siguientes actividades:
- Formular y responder preguntas
- Completar frases, diálogos, textos
- Parafrasear
- Ejercicios de sustitución
- Crear diálogos en situación



- Describir imágenes
- Producir relatos en pasado, presente y futuro
- Poner una frase o expresión en situación
- Relacionar textos con imágenes u otros textos
- Ordenar diálogos
- Seleccionar respuestas múltiples y justificarlas
- Dramatizar situaciones
- Debatir, presentar oralmente su punto de vista
- Ejercicios de comprensión auditiva
- Leer textos de mediana longitud y complejidad
- Descubrir y formular reglas
- Elaboración de trabajos prácticos individuales o grupales
- Redactar cartas, e-mails, SMS, whatsapp, mensajes, invitaciones, textos
argumentativos y de opinión, diario íntimo, páginas web, ensayos breves, artículos
periodísticos y del diario del colegio, opiniones en foros de Internet, correo de lectores,
crítica de un espectáculo, manifiesto, listas de tareas, etc

MATERIALES

- Carpeta
- Cuadernillo de actividades (Cahier d'activités)
- Fotocopias

Es importante que el alumno cuente con el material requerido para cada clase. Esto
será tenido en cuenta para la nota de concepto.

EVALUACIÓN

La evaluación será continua e integral. La misma incluirá evaluaciones escritas,
producciones orales, trabajos prácticos y/o tareas, el trabajo y la participación en clase,
la presentación de la carpeta, el aporte del material y la disposición para crear un buen
clima de trabajo en clase así como también el trabajo colaborativo.

Habrá instancias formales de evaluación que serán avisadas con anterioridad.
El ciclo escolar se dividirá en dos cuatrimestres y cada cuatrimestre será dividido en

2 bimestres. Cada actividad, trabajo, evaluación formal será evaluado/a con la siguiente
escala: INSUFICIENTE, INICIAL, SUFICIENTE, AVANZADO Y DESTACADO.
Dicha escala dará cuenta del logro de los objetivos de aprendizaje propuestos o de los
objetivos que aún faltan alcanzar.

Al finalizar el primero y el segundo cuatrimestre, el alumno tendrá una calificación
numérica que será el reflejo del nivel alcanzado.

Quince días antes del cierre de cada cuatrimestre, se dará inicio al PERÍODO DE
INTENSIFICACIÓN DE APRENDIZAJES (PIA) donde habrá evaluaciones
integradoras del cuatrimestre (primera parte del año) o anuales (segunda parte del año)
que llevarán una calificación con la misma escala presentada.

Las notas numéricas de cada cuatrimestre no se promediarán, siendo la nota del
segundo cuatrimestre la nota definitiva de la asignatura. El alumno que obtenga menos
de 6 (seis) en el segundo cuatrimestre, siendo esta su calificación definitiva, deberá
asistir al PERÍODO DE APOYO de diciembre y febrero, determinando el docente en
qué momento debe dejar de asistir por haber alcanzado las competencias no logradas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán las cuatro competencias: comprensión escrita (CE), comprensión oral
(CO), producción oral (PO) y producción escrita (PE). Por ello, a la hora de evaluar se
tendrá en cuenta:

 La capacidad del alumno para identificar información global y específica en
documentos sonoros sobre temas que le resulten familiares;

 La capacidad del alumno de identificar información global y específica en textos
escritos de carácter auténtico o pedagógico, de nivel intermedio y de mediana
extensión, siendo capaz de predecir el significado de algunos elementos a través
de contexto;

 Su participación en intercambios orales breves, relativos a situaciones
conocidas, empleando un vocabulario acorde a su nivel, incorporando
expresiones usuales en las relaciones sociales, seleccionando el registro de
lengua adecuado al interlocutor y expresándose con una correcta pronunciación
y fluidez, de acuerdo al nivel.

 Su capacidad para producir textos escritos sobre temas cotidianos utilizando los
conectores y el léxico apropiados, y que sean comprensibles para el lector.

 La interpretación y la adecuación del trabajo a la consigna y la realización de la
tarea asignada

 La prolijidad, legibilidad y presentación de todos los trabajos escritos
requeridos

 La corrección socio-lingüística, lexical, gramatical y ortográfica
 La coherencia y cohesión
 La capacidad de realizar actividades integradoras tanto de contenidos como de

habilidades.

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA (BIMESTRAL Y CUATRIMESTRAL)

La nota bimestral resulta de la calificación de las evaluaciones escritas, trabajos
prácticos individuales y grupales, orales o de tareas y será comunicada a las familias.
A lo largo del período, se llevarán a cabo evaluaciones integradoras bimestrales y/o
cuatrimestrales y controles continuos (pequeñas evaluaciones escritas u orales sobre un
determinado tema).
Las primeras clases se realizará la Evaluación de Diagnóstico que definirá el nivel en

el que se encontrará cada alumno.
Por último, al final del 2do cuatrimestre, se llevará a cabo el examen final (“Examen
Blanc”) en el que se evaluarán las 4 competencias (detalladas en el ítem de evaluación)
y que será avisado con anterioridad.

NOTA DE CONCEPTO

La construcción de la nota de concepto se realizará de la siguiente manera:

 33% PARTICIPACIÓN EN CLASE Y DESEMPEÑO



Se tendrá en cuenta:

 si el alumno realiza aportes espontáneos, pertinentes y enriquecedores para el
desarrollo de la clase;

 si la interacción con sus compañeros y docentes es respetuosa y no es
descalificadora;

 si demuestra una escucha atenta que exprese interés y trata de incorporar las
correcciones del docente;

 si muestra una buena disposición para el trabajo en equipo y tiene una actitud
positiva y de ayuda hacia sus compañeros y se preocupa por mantener un buen
clima de trabajo en clase.

 34% CUMPLIMIENTO CON LA ASIGNATURA Y
RENDIMIENTO

Se tendrá en cuenta:

 si el alumno cumple en tiempo y forma con los trabajos asignados;
 si alcanza una autonomía y organización eficaz de sus trabajos o tareas;
 si tiene su carpeta al día, ordenada y prolija;
 si trae sus materiales a clase;
 si en caso de ausencia, pide lo hecho en clase y las tareas asignadas;
 su desempeño en las instancias formales de evaluación.

 33% ESFUERZO Y HONESTIDAD ACADÉMICA

Se tendrá en cuenta:

 si manifiesta deseos de mejorar su rendimiento;
 si evidencia una actitud de curiosidad para profundizar los temas vistos;
 si demuestra una preparación constante para las clases (repaso de los temas

vistos);
 si manifiesta interés por aclarar dudas;
 si se desenvuelve con integridad y honradez al presentar trabajos elaborados

por sí mismo y al no utilizar ideas o trabajos de otros como propios y que
cuando utilice una cita bibliográfica pueda especificarlo;

 si durante las evaluaciones evidencia una conducta apropiada y honesta.

CURSADA DEL TURNO TARDE

Los alumnos asistirán a clases por la mañana y por la tarde en los horarios que les son
asignados a principios de año. Cabe destacar que las condiciones de cursada son
exactamente las mismas a la mañana y a la tarde.

Para la cursada de la tarde, se les solicita a los alumnos su presencia dentro del aula 5
(cinco) minutos antes del comienzo de la hora. Se le computará media falta (1/2) a
aquellos alumnos que, de manera injustificada, lleguen hasta 5 (cinco) minutos después



del comienzo fijado y una falta a aquellos que lo hagan aún más tarde. Por otra parte,
una vez ingresados al aula, los alumnos deben presenciar toda la clase.

En el turno tarde, el alumno podrá tener hasta 4 (cuatro) ausencias por cuatrimestre.
En caso de enfermedad de largo tratamiento y con los comprobantes médicos
debidamente justificados se decidirá individualmente el procedimiento a seguir. Una
vez superado ese límite, deberá solicitar la reincorporación y realizar un trabajo escrito
y oral que será dado por el profesor a cargo. Dicha calificación se volcará a los
boletines como cualquier otra.

EXAMEN DELF DE LA ALIANZA FRANCESA
En 1er año, los alumnos no rendirán examen internacional de la Alianza Francesa. Se
prepararán para el nivel DELF B1 que rendirán al finalizar 2do año A.

Firma de la docente y aclaración: _____________________________________________

Firma del alumno/a y aclaración: _____________________________________________

Firma del padre/madre y aclaración: ___________________________________________


