
 
 
 
                                                               “SEAMOS CAMINO DE UNIÓN Y ALEGRÍA” 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 
 
ASIGNATURA: Francés 
CURSO: 4° Año "A" 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESORES: Mónica Arias / Andrés Galiana       
 
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 
 
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 

 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 

 Argumentar tanto en forma oral como escrita 
 
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. 
 
 
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 10 (diez) minutos después del comienzo fijado y una falta (1) a aquellos que 
lo hagan aún más tarde. Por otra parte, una vez ingresados al aula, los alumnos deben 
presenciar toda la clase. 
 
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. 



Toda evaluación formal será avisada con anterioridad. El alumno que esté ausente 
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. 

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 recuperación de diciembre en una primera instancia y en caso de no aprobar, en 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 del 
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, comprensibles 
para el lector, utilizando los conectores y el léxico apropiados. 

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

 El desempeño y la probidad académica; 
 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; 

 El aporte del material a todas las clases (carpeta, cuadernillo, fotocopias...); 

 El respeto entre los pares, hacia los docentes y hacia el personal no docente del 
establecimiento; 

 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, orientativa, será comunicada hacia mediados de cada trimestre. 
A lo largo del período, se llevarán a cabo evaluaciones integradoras trimestrales y 

controles continuos (pequeñas evaluaciones escritas u orales sobre un determinado tema).  

 

La nota correspondiente a cada trimestre resultará del promedio de las evaluaciones trimestrales, 

los controles continuos, trabajos prácticos, la nota correspondiente al taller del turno tarde y la de 

concepto. 

 
En el primer trimestre, las primeras semanas de clase serán destinadas a la revisión de los 
contenidos del año anterior.  
 
Por último, en cuanto al tercer trimestre, se llevará a cabo un simulacro de examen final 
integrador (“Examen Blanc”) que representará el 50% de la nota final de dicho trimestre. 
 
EXAMEN DELF DE LA ALIANZA FRANCESA 
 
En el mes de noviembre, los alumnos a los que les corresponda se presentarán al Examen 
DELF B2 de la Alianza Francesa. Dicha nota no forma parte de las notas parciales del 
colegio, ya que los resultados se publican en febrero del año siguiente y serán comunicados 
durante las primeras semanas del año lectivo siguiente. 
El Examen DELF B2 es de carácter optativo, por lo que la decisión de presentarse será 
tomada por el alumno y su familia, luego de una evaluación a cargo de la docente del curso 
y de la responsable del Departamento de Francés. 
 
 
 
 
      
 

Firma de la docente y aclaración: _____________________________________________ 
 
Firma del alumno/a y aclaración: _____________________________________________ 
 
Firma del padre/madre y aclaración: ___________________________________________ 

 


