
“Euskal-Echea, seamos camino de luz y verdad”

CONTRATO PEDAGÓGICO

ASIGNATURA: Francés
CURSO: 2do Año "A"
CICLO LECTIVO: 2019
PROFESORAS: Andrés Galiana

OBJETIVOS

Que el alumno sea capaz de:

 Realizar producciones escritas de 150 a 200 palabras, adaptadas a diferentes contextos (blog,
foros de Internet, artículos periodísticos o del diario del colegio, etc.) aplicando y transfiriendo
los contenidos lingüísticos y gramaticales correspondientes a la unidad y a los contenidos ya
vistos en años anteriores.

 Realizar intercambios orales de mediana extensión con sus compañeros o con el profesor
(diálogos, mensajes, exposición oral, etc.) argumentando con coherencia y cohesión; con fluidez
y competencia comunicativa y con la apropiada pronunciación, entonación y ritmo utilizando
correctamente los contenidos lingüísticos y gramaticales correspondientes a cada unidad.

 Analizar y comprender documentos escritos auténticos y pedagógicos de nivel intermedio de
manera global y detallada (críticas de espectáculos, publicidades, afiches de películas, sondeos
de opinión, etc.) seleccionando, clasificando y justificando la información solicitada con los
contenidos lingüísticos y gramaticales correspondientes a cada unidad.

 Comprender documentos orales de nivel intermedio (mensajes, publicidades, diálogos, críticas,
anuncios radiales o televisivos, etc.) identificando y seleccionando la información solicitada y
aplicando los contenidos lingüísticos y gramaticales correspondientes a cada unidad.

 Demostrar una actitud responsable en el aprendizaje, esfuerzo de superación, perseverancia en
el trabajo escolar, participación activa y pertinente en clase y cumplir con la realización y
entrega en término de tareas y trabajos exigidos, con el material requerido así como con la
presentación de la carpeta completa y ordenada.

CONTENIDOS: Se encuentran detallados en el programa de la materia en la página web del
colegio.

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 - Hacer 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 distintos tipos de textos.



SEPARACIÓN POR NIVELES (A y B)

Los alumnos mantendrán la separación en niveles A y B del año anterior. En caso de que
algún alumno solicite el cambio de nivel, el pedido será evaluado por el cuerpo docente y las
autoridades.

CURSADA DE LA 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 8 (ocho) de ausentes en el total de la
cursada pero no más de 3 (tres) faltas injustificadas por trimestre. 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 nota se volcará a los boletines como cualquier otra nota.

EVALUACIÓN Y NOTAS

La evaluación será continua e integral. Se generarán instancias de autoevaluación, co-
evaluación y evaluación. Se evaluarán las 4 competencias: comprensión escrita (CE), comprensión
oral (CO), producción oral (PO) y producción escrita (PE), la presentación de trabajos realizados
en el aula y las tareas. Toda evaluación formal será avisada con anterioridad.

El alumno que esté ausente el día de una evaluación avisada con anterioridad, deberá
presentar certificado médico o justificación del adulto responsable para poder rendir la evaluación.
En este caso, el alumno será evaluado el primer día que se reintegre al colegio y en la carga horaria
correspondiente o cuando el docente lo considere conveniente de acuerdo a la organización de la
clase.

La prolijidad en la presentación y la puntualidad en la entrega de los trabajos serán tenidas
en cuenta en el momento de calificar.

Para la aprobación de la materia se requiere una calificación igual o mayor a 6 (seis) en
cada trimestre, debiendo ser la suma de los tres trimestres igual o mayor a 18. Sin embargo, en el
tercer trimestre la nota no puede ser inferior a 6 (seis). De no cumplir con alguno de estos
requisitos (la suma de los tres trimestres igual o mayor a 18 y/o el último trimestre con una
calificación igual o mayor a 6) el alumno deberá presentarse al período de apoyo y
acompañamiento de diciembre y febrero del año siguiente.

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
y expresándose con una correcta pronunciación y fluidez, de acuerdo al nivel así como
también el correcto empleo del uso de los diferentes registros adaptados a la situación de
comunicación y al interlocutor.

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

NOTA DE CONCEPTO

Para la construcción de la nota de concepto se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 La responsabilidad y la participación activa en el proceso de aprendizaje así como también el
esfuerzo por superarse y las tareas comunitarias y de cooperación

 La realización y entrega prolija y en término de las tareas y trabajos prácticos
 La presentación completa, prolija y ordenada de la carpeta, de los materiales y de los trabajos

realizados y el aporte del material a todas las clases (carpeta, cuadernillo, fotocopias...)
 El resultado de las distintas evaluaciones
 El respeto entre los pares, hacia los docentes y hacia el personal no docente del

establecimiento así como la disposición para crear un buen clima de trabajo en clase

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL

La nota trimestral resulta del promedio de las calificaciones parciales del trimestre. Una
primera nota, ya sea de un control continuo,  de un oral o de un TP en clase o de tarea según el
trimestre, será comunicada a las familias hacia mediados de cada trimestre.

A lo largo del ciclo lectivo, se llevarán a cabo evaluaciones y controles continuos (pequeñas
evaluaciones escritas u orales sobre un determinado tema). La evaluación llamada “B1 Préparation”
que se tomará a mediados del tercer trimestre tendrá un peso equivalente al 50% de la nota de ese
trimestre.

EXAMEN DELF DE LA ALIANZA FRANCESA

En el mes de noviembre, los alumnos se presentarán al examen DELF B1 de la Alianza
Francesa. Dicha nota no forma parte de las notas parciales del colegio, ya que los resultados se
publican recién en febrero del año siguiente y serán comunicados durante las primeras semanas del
año lectivo siguiente. El sistema de aprobación del examen DELF es de 50/100, cada una de las
cuatro competencias comporta un puntaje de 25 puntos. Sin embargo, un mínimo de 5 puntos / 25
en cada competencia es obligatorio, ya que de ser inferior a 5 / 25 el examen será desaprobado,
aunque la suma de las 4 competencias dé como resultado 50 / 100 o más. El Examen DELF B1 es
de carácter obligatorio para todos los alumnos de 2do año A.

Firma del docente y aclaración: _____________________________________________

Firma del alumno/a y aclaración: _____________________________________________

Firma del padre/madre y aclaración: ___________________________________________


