
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 

A lo largo del primer trimestre (comprendido entre los meses de septiembre y diciembre de 

2020), abordaremos los tres primeros temas del método de francés. En lugar de temas, el manual 

de francés los presenta como “Dossier”. 

En cuanto al horario de las clases, éstas tendrán lugar los lunes, martes y jueves. Debemos de 

tener en cuenta que en nuestro centro se ha optado por la semipresencialidad a partir de 4º de la 

ESO.  

La semipresencialidad en nuestro centro, consiste en la división de grupos (grupo A y grupo B) 

por la mitad. Una semana acudirá el grupo A los lunes, mientras que el otro (grupo B) acudirá 

martes y jueves. A la semana siguiente será a la inversa, es decir, el grupo A asistirá martes y 

jueves y el grupo B los lunes. 

Dada tal situación de semipresencialidad, desde el Departamento de Francés hemos llevado a 

cabo una selección de contenidos en cada uno de los temas. La elección de los mismos se ha 

realizado en función de los objetivos principales de la etapa. 

 Dossier 1 (Tema 1):  

En este primer tema abordaremos los siguientes contenidos: 

- Contenidos gramaticales: imperfecto; pasado compuesto; adverbios de intensidad. 

- Contenidos lexicales: léxico del cine; géneros cinematográficos; profesiones 

relacionadas con el cine. 

- Contenidos fonéticos: la entonación para expresar el entusiasmo, la decepción y la 

indiferencia. 

- Contenidos culturales: adaptaciones literarias al cine; el festival de Cannes. 

 

 Dossier 2 (Tema 2): 

En este segundo tema abordaremos los siguientes contenidos: 

- Contenidos gramaticales: condicional presente; expresión de la finalidad; el 

superlativo. 

- Contenidos lexicales: léxico de los deportes; cualidades; disciplinas deportivas. 

- Contenidos fonéticos: grupos consonánticos a principio de palabra. 

- Contenidos culturales: deportistas de éxito. 

 

 Dossier 3 (Tema 3) 

En este tercer tema abordaremos los siguientes contenidos: 

- Contenidos gramaticales: la expresión de la causa; la formación de los adjetivos a 

partir de un verbo;el gerundio. 

- Contenidos lexicales: léxico de la televisión; léxico del ordenador y la red. 

- Contenidos fonéticos: la pronunciación de la letra “g”. 

- Contenidos culturales: la tele en Francia. 

 

 En el aula, trabajaremos fundamentalmente los aspectos gramaticales y fonéticos dadas las 

dificultades que presentan. Consideramos que la gramática debemos de explicarla frente a frente 

al alumno, al igual que la fonética a través de las diferentes actividades de comprensión oral y 

expresión oral que realicemos en clase. 



En clase, se llevarán a cabo las explicaciones gramaticales correspondientes de cada tema y al 

mismo tiempo practicaremos mediante la realización de diferentes tipologías de actividades. 

Además trabajaremos la fonética. Realizaremos actividades de comprensión oral y la práctica 

oral por parte del alumno. Para ello, la participación en clase será fundamental. 

En cuanto a los días en los que el alumno no tenga que acudir, éste deberá trabajar desde casa a 

través de la plataforma Moodle.  

Una vez que accedan a la plataforma, deberán de clicar sobre el nombre del curso “4º ESO 

FRANCÉS”. 

El curso estará dividido en temas (Unités), que a su vez estará subdividido en diferentes 

categorías. Dichas categorías han sido establecidas por el centro para que todos, desde las 

diferentes materias, guardemos el mismo formato y al alumno le resulte más fácil el manejo a 

través de la plataforma.  

Las diferentes subcategorías son: 

-  Introducción (pequeña introducción sobre el tema que vamos a tratar). 

- Foro (en el que los alumnos podrán hacer preguntas y ellos mismos podrán 

responderse/ayudarse los unos a los otros). 

- Contenidos teóricos (teoría del tema). 

- Actividades (subcategoría principal en la que se subirán todo tipo de actividades. 

Desde actividades gramaticales para reforzar lo estudiado en clase; actividades 

lexicales, para trabajar el léxico; actividades de comprensión escrita; actividades de 

expresión escrita) 

- Actividades evaluables (aquellas actividades que tendrán una nota y que tendrán 

que entregar en una fecha indicada) 

La idea principal es trabajar en clase aquellos contenidos que presenten más dificultad al 

alumno y en casa aquellos que resulten de menos dificultad. Igualmente, debemos de indicar 

que todo tipo de dudas que presenten los alumnos se responderán en clase y para ellos se 

establecerá un tiempo para la resolución de las mismas. 

 

 


