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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 4º ESO 

Contenidos de los temas dados durante el curso  
 

 
1. DESCRIPTION PHYSIQUE ET DE CARACTÈRE  

a. LÉXICO: adjetivos calificativos, colores, expresión de la preferencia y los 
gustos, la expresión de los estados de ánimo y las sensaciones, vocabulario 
de las partes del cuerpo y descripción detallada del rostro, expresiones con 
los verbos dados, nexos básicos.  

b. GRAMÁTICA: conjugación de verbos regulares e irregulares en presente, 
passé composé, futuro, imperfecto (être, avoir, faire, aller), estructuras 
preposicionales de los verbos faire y aller, formación del femenino, adjetivos 
posesivos.  

c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: descripción física y de carácter personal 
o de un amigo. Descripción física en pasado. 

2. LA NOURRITURE, BIEN MANGER 
a. LÉXICO: Los alimentos y los comercios donde se pueden encontrar. 

Comercios y comerciantes (masc. y fem.), adjetivos demostrativos, nexos 
básicos, adverbios de lugar y tiempo.  

b. GRAMÁTICA: Imperativo, preposiciones de lugar. El partitivo (usado para 
expresar cantidades indeterminadas de productos; sobre todo para los 
alimentos. Ejemplo: je mange du poulet. Elle achète de la salade. Nous 
mangeons des fruits de mer. Elles ne mangent pas de salade. Nous achetons 
un kilo de sucre...(recordar que cuando nos dan una cantidad determinada 
el partitivo se sustituye por de)  

c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: expresar y entender instrucciones para 
llegar a un lugar determinado. Comprender una receta de cocina y organizar 
una comida para diferentes tipos de comensales (vegetarianos, celiacos…)  

3. LES VOYAGES: 
a. LÉXICO: Los medios de transporte, vocabulario relacionado con los 

países, sus habitantes y algunas de sus costumbres. Nexos básicos, 
adverbios de lugar y tiempo.  

b. GRAMÁTICA: preposiciones de lugar, presente de indicativo y de 
imperativo, futuro próximo. Presente progresivo y pasado reciente. uso de 
las diferentes formas de preguntar (pregunta directa: Tu parles français? 
Pregunta con inversión verbo-sujeto: parles-tu français? Y pregunta con la 
partícula « est-ce que »: Est-ce que tu parles français?) 

c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: Organizar un viaje, simulación de 
compra de billetes de avión, tren, metro, guagua. Desplazarse en Francia 
para visitar ciudades, monumentos, museos…  

4. NOTRE ENFANCE. 
a. GRAMÁTICA: Passé composé et imparfait, indicadores de tiempo.  
b. SITUACIÓN COMUNICATIVA: Realizar un relato de nuestros recuerdos 

de la infancia, anécdotas, gustos y preferencias, descripción física en la 
infancia y en la adolescencia. 


