Departamento de Francés
IES Guadalpeña
Arcos de la Frontera

RECUPERACIÓN DE TRABAJOS DE GRAMÁTICA /CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE SEPTIEMBRE

ALUMNO/A:

NIVEL:

Para recuperar la materia, debes entregar en la fecha indicada (día del examen) los trabajos marcados:

1. Mapa político de Francia a tamaño folio en donde aparezcan:




Las fronteras países) y los mares que la rodean.
Las regiones.
La capital y 10 ciudades más.

2. Mapa físico de Francia a tamaño folio con:




Sistemas montañosos más importantes.
Ríos más importantes. Ciudades por las que pasan.
Mares y océanos.

3. Póster tamaño folio “C’est moi” con:







Tu foto.
Lugar donde vives.
Tu descripción (edad, lugar de nacimiento, físico y de carácter).
Tus gustos y aficiones.
Tu animal, tu deporte, tu asignatura, tu película y tu libro preferidos.
Decorado con imágenes o dibujos que ilustren los datos de tu descripción.

4. Póster tamaño folio “Ma famille” con:



Fotos con tu familia y mascota si tienes.
Presentación de cada uno que incluya edad, gustos y aficiones que tienen.

5. Póster tamaño folio “Ma chambre” con:


Descripción de tu habitación y de los elementos que hay en ella.



Imágenes y dibujos que ilustren esos elementos.

6. Póster tamaño folio “Ma ville/Mon village/Mon quartier” con:



Descripción de sus lugares (monumentos, parques, plazas, ríos, calles, establecimientos…).
Fotos que ilustren la presentación.

7. Póster tamaño folio “Ma journée” con:



Relato ordenado de una jornada de instituto, con acciones secuenciadas
temporales.
Dibujos o fotos que ilustren el relato.

y conectores

8. Póster tamaño folio “ Quand j’étais petit” con:



Relato ordenado de tus recuerdos de infancia, con acciones secuenciadas
temporales y espaciales.
Fotos que ilustren el relato.

y conectores

9. Póster tamaño folio “ Mon dernier voyage” con:



Relato ordenado de un viaje que hayas hecho, con acciones secuenciadas
temporales y espaciales.
Fotos que ilustren el relato.

y conectores

10. Póster tamaño folio “Quand je serai grand” con:



Relato de los sueños que tienes para tu futuro: qué te gustaría estudiar, dónde te gustaría vivir,
con quién, cómo te gustaría trabajar, qué lugares visitarás, qué te gustaría conseguir…
Fotos que ilustren el relato.

11. Dossier encuadernado o encarpetado con los siguientes contenidos (cada contenido debe ocupar UN
ÚNICO FOLIO y debe estar ilustrado):












Portada.
Índice.
Un símbolo de Francia.
Un monumento francés.
Una fiesta francesa.
La receta de un plato típico francés.
Una ciudad francesa.
Una región francesa de la Francia metropolitana.
Un departamento francés de ultramar (DOM).
La biografía de un personaje histórico.
La biografía de un personaje célebre de la actualidad.









Un cuadro francés famoso.
El Principito.
Astérix.
Le petit Nicolas.
Un poema francés con referencia a su autor.
Albert Camus.
Simone de Beauvoir.

12. Dossier de la conjugación francesa tal y como se ha trabajado en clase.

PAUTAS PARA HACER LOS TRABAJOS







Los trabajos tienen que presentarse en folio, y cada tema debe ocupar un folio.
Los trabajos 11 y 12 deben contener portada e índice.
Los trabajos deben ser hechos preferiblemente A MANO, aunque se admitirán también a ordenador si
el alumno/a tiene mala caligrafía.
La información debe estar muy bien seleccionada, siguiendo un proceso de síntesis, y manteniendo la
coherencia textual.
Se valorarán sobre 10 puntos teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

CRITERIO DE EVAL. 1
Organización y orden.
Ajuste a las pautas.
Limpieza. Justificación
en los textos.
(2 /10 p.)

FECHA DE ENTREGA:

CRITERIO DE EVAL. 2
Originalidad en la
presentación y en la
selección de los temas.
(1/10 p.)

CRITERIO DE EVAL. 3
Coherencia y cohesión
de los textos.
(2/10 p.)

CRITERIO DE EVAL. 4
Capacidad de síntesis y
de selección de la
información.
(3/10 p.)

DE SEPTIEMBRE DE 2019 (en el momento del examen)

Departamento de Francés - IES Guadalpeña -

de junio de 2019

CRITERIO DE EVAL. 1
Creatividad plástica y
calidad estético-visual del
conjunto.
(2/10 p.)

