PERFIL DE ÁREA FRANCÉS 2ºIDIOMA 4º PRIMARIA.CURSO 2020- 2021

FR27.1 Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones cercanas a
temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes
e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 15%
FR29.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles tarjetas de felicitación,
invitación, carteles con imágenes, flashcards, recetas, etc, en diferentes soportes, con apoyos
visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para
comprender. 15%
FR210.1 Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre
temas adecuados a su entorno y edad. 15%
FR213.1 Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones
y otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos
grandes almacenes). 15%
FR213.2 Introduce y usa estrategias elementales para mejorar la comprensión y captar el
sentido general de un mensaje e información en diferentes contextos, como en la tienda, la
calle, etc. 15%
FR218.1 Hace presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas
previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su
interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no,
describir aspectos físicos de personas, etc. 15%
FR225.1 Redacta textos cortos y sencillos, como notas, tarjetas, SMS, etc. compuestos a partir
de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable
corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para
hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en
situaciones familiares y predecibles. 5%
FR226.2 Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo,
para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.). 5%

