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▬ Introducción

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas
primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el
futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión.
▬ Miembros del Departamento
Durante el presente Curso Académico integran el Departamento de Francés las siguientes profesoras:
► Profesora: D. ª Raquel Barbudo Vázquez.
► Profesora: D. ª Mª Dolores Herrera González.
►Jefa de Departamento: D. ª María Jesús Soler Torrecillas.

▬ Objetivos
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
El objetivo del aprendizaje de la lengua extranjera en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria es
que las alumnas y los alumnos adquieran las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos
diversos: en el de las relaciones personales, en el educativo, en el académico, en el público, que abarca
todo lo relacionado con la interacción social cotidiana etc.
En el transcurso de la Educación Secundaria Obligatoria, se continúa el proceso de aprendizaje de la
Lengua Extranjera incrementando la competencia comunicativa con el objetivo de conseguir una
competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos, que permita al
alumnado expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros
posibles. Por tanto, las habilidades lingüísticas que se desarrollarán serán productivas (expresión oral y
escrita), receptivas (comprensión oral y escrita e interpretación de códigos no verbales) y basadas en la
interacción o mediación, teniendo en cuenta que el aprendizaje de cualquier lengua es siempre un
proceso de larga duración que no finaliza en esta etapa.
La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
 1. Comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas
variadas.
 2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación, dentro y fuera
del aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía.

 3. Leer y comprender de forma autónoma diferentes tipos de textos escritos, con el fin de
extraer información general y específica y de utilizar la lectura como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de conocimiento de otras culturas.
 4. Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, sobre distintos temas,
mediante recursos adecuados de cohesión y coherencia.
 5. Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de la lengua −foné ca, léxico,
estructuras y funciones (en contextos diversos de comunicación.
 6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de
aprendizaje y transferir al conocimiento de la lengua extranjera los conocimientos y las
estrategias de comunicación adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras
lenguas.
 7. Utilizar las estrategias de aprendizaje y los recursos didácticos a su alcance (diccionarios,
libros de consulta, materiales multimedia) incluidas las TIC, para la obtención, selección y
presentación de la información oral y escrita de forma autónoma.
 8. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como instrumento
de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.
 9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando
estereotipos lingüísticos y culturales o cualquier forma de discriminación.
 10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en las capacidades de aprendizaje y
uso de la lengua extranjera
BACHILLERATO
En el Bachillerato, el aprendizaje de la lengua extranjera supondrá, por una parte, la prolongación y
consolidación de lo que ya se conoce y, por otra, un desarrollo de capacidades más especializadas en
función de los intereses profesionales y académicos que guiarán el futuro laboral del alumnado.
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos y las alumnas adquieran las
siguientes capacidades:
 1. Utilizar la lengua extranjera para comunicarse en situaciones interactivas cada vez más
diversificadas y auténticas, oralmente y por escrito, empleando estrategias comunicativas y
discursivas adecuadas.
 2. Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y visuales emitidos en
situaciones de comunicación habitual y por los medios de comunicación y analizarlos
críticamente desde el punto de vista de los valores que manifiestan.
 3. Leer de manera autónoma con diversos fines: búsqueda y selección de informaciones,
adquisición de conocimientos referidos a diversas áreas de interés, ocio, etc.
 4. Leer textos literarios en lengua extranjera con el fin de sensibilizarse ante el hecho literario y
hacerse consciente de los usos de la lengua que éste conlleva, comprender sus elementos
esenciales y captar su función y organización discursiva.
 5. Producir textos escritos con diferentes finalidades, planificándolos y organizándolos de
manera coherente y adecuada a la situación de comunicación.
 6. Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico-comunicativo de la lengua extranjera para
poder llegar a producir mensajes más complejos y correctos, adaptados a las diversas
situaciones y comprender las producciones ajenas, en situaciones cada vez más variadas e
imprevistas.
 7. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje utilizando recursos autónomos basados
en la observación, corrección y evaluación, con el fin de continuar con el estudio de la lengua

extranjera en el futuro y así utilizar estrategias de aprendizaje autónomo; plantearse objetivos
propios en relación con necesidades personales y en relación con ámbitos de conocimientos en
los que puede incidir la lengua extranjera; encontrar las vías de consecución de dichos objetivos
(selección de los métodos de trabajo, soportes, técnicas, etc.), y evaluar la adecuación y la
eficacia de todo ello.
 8. Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y estructurar las relaciones
personales comprendiendo el valor relativo de las convenciones y normas culturales
 9. Reconocer, interpretar y ampliar el conocimiento de los referentes culturales que aparecen
implícita o explícitamente en los textos para conocer los aspectos fundamentales del medio
sociocultural propio de la lengua estudiada y conseguir una mejor comunicación y una mejor
comprensión e interpretación de culturas distintas a la propia.
 10. Apreciar la riqueza que supone el plurilingüismo como medio para contrastar y ampliar
conocimientos y valores y reaccionar ante ellos de manera respetuosa, abierta y crítica y
reconocer la importancia que tiene el aprendizaje de lenguas como medio de comunicación y
entendimiento internacional en un mundo multicultural.
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
Las enseñanzas de una segunda lengua extranjera deben ir dirigidas a alcanzar los objetivos
establecidos para la primera, con la necesaria adecuación al nivel de partida de las alumnas y alumnos.
▲[subir]
▬ Asignaturas y Contenidos
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
CURSO 1º ESO - PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Aspectos comunicativos:
- Decir las lenguas que uno habla.
- Decir la nacionalidad.
- Identificar un objeto.
- Identificar una persona.
- Saludar y despedirse.
- Preguntar y decir su nombre.
- Deletrear.
- Decir donde se vive.
- Preguntar y decir una dirección.
- Contar hasta 100.
- Decir la edad y el día de cumpleaños.
- Hablar de los animales.
- Presentar y describir a la familia.
- Describir a personas.
- Describir la personalidad de alguien.
- Hablar del material escolar.
- Pedir algo y responder.
- Expresar opinión sobre asignaturas.
- Pedir y dar la hora.

- Hablar del horario.
- Dar órdenes.
- Hablar de los deportes.
- Describir las actividades de ocio.
- Expresar lo que se desea ser en el futuro.
- Indicar a dónde se dirige uno.
- Pedir y ofrecer algo de comer y beber.
- Hablar de la comida.
- Hablar de acciones futuras.
- Hablar del clima.
- Indicar el lugar de residencia de uno mismo y de otros.
- Describir la propia vivienda y una habitación.
Gramática. Reflexión sobre la lengua:
- Los pronombres personales.
- La preposición à.
- Los artículos definidos, indefinidos, partitivos.
- La formación del plural.
- Los adjetivos posesivos.
- Los adjetivos calificativos: género y número.
- La forma negativa: Sujeto + ne + verbo + pas.
- Los adverbios très y assez.
- Los adjetivos de color. Concordancia.
- El pronombre on.
- La preposición de + artículo definido.
- Los conectores et y mais.
- El nombre y su género.
- Aller + à + artículo definido.
- La interrogación.
- Las preposiciones, locuciones adverbiales y adverbios de lugar.
Conjugación:
- Presente de indicativo de los verbos del primer grupo.
- Presente de indicativo del verbo être, avoir, faire, aller, prendre..
- El modo imperativo.
- El futuro próximo.
Léxico:
- Las lenguas.
- Las nacionalidades.
- Los números hasta el 100.
- Los meses del año.
- Las estaciones del año.
- Los animales de compañía.
- Los signos del zodiaco.
- La familia.
- Adjetivos para describir la apariencia física y la personalidad.
- El material escolar.
- Los colores.
- Las asignaturas.
- Los días de la semana.

- Los deportes
- Las actividades de ocio.
- Las profesiones.
- La ciudad.
- Los alimentos y bebidas.
- Los embalajes y medidas.
- Las comidas del día.
- Los momentos del día.
- El clima.
- La vivienda.
- Las partes de la casa.
- Los objetos de la habitación.
Fonética:
- Los sonidos del francés.
- Consonantes y vocales.
- La Consonante: “ch” de chien.
- Los acentos.
- La cédille
- Las vocales nasales: “an”, “en”, “on” de parent, tante oncle.
- Diferencias entre” je”, “j´ai”,” j´aime”.
- La diferencia entre “le”/“les” y entre “un”/“une”.
- Discriminación de los fonemas [b] / [v]
- Discriminación de los fonemas [y] / [u]
- La pronunciación de “eu” de fleur, bleu…
Aspectos socioculturales:
- La lengua y la cultura francesa.
- Francia.
- Las distintas fórmulas de saludo.
- Las ciudades francesas.
- Los animales de compañía.
- La familia.
- Los jóvenes franceses y el colegio.
- Los jóvenes y el ocio.
- La cortesía
- La alimentación de los jóvenes.
- Las fiestas y tradiciones francesas.
- La francofonía.
- La vivienda.
- Los centros de interés de los jóvenes.
CURSO 2º ESO - PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Aspectos comunicativos:
- Presentarse. Decir el día de su cumpleaños
- Hablar de los gustos
- Preguntar y dar información.
- Expresar sugerencias. Aconsejar.

- Expresar la obligación.
- Describir y situar los lugares de la ciudad. Decir lo que hay o no hay en la ciudad
- Preguntar y dar información sobre un lugar preciso.
- Indicar las distancias.
- Preguntar e indicar un camino.
- Contar proyectos futuros.
- Comprender información sobre los lugares turísticos más importantes de París.
- Dar la opinión.
- Decir cómo vas vestido/a.
- Describir tu ropa favorita, el estilo que te gusta.
- Dar tu opinión sobre la ropa, sobre los diferentes estilos.
- Elegir la ropa en función de la ocasión.
- Preguntar y decir un precio.
- Contar hasta mil.
- Comprender, pedir y dar información y consejos sobre la salud.
- Hablar del estado físico.
- Interesarse por la salud de alguien.
- Quejarse. Decir donde duele.
- Decir lo que es bueno y malo para la salud.
- Expresar el acuerdo o el desacuerdo.
- Dar consejos.
- Contar hechos pasados.
- Hablar de los programas de televisión. Decir los que te gustan y los que no te gustan.
- Hablar de los diferentes géneros cinematográficos.
- Invitar a un amigo al cine.
- Proponer una salida, una actividad.
- Organizar una cita (lugar y hora)
- Hablar por teléfono.
- Aceptar o rechazar una invitación. Dar excusas.
- Hablar de los deportes que practicas y de los instrumentos que tocas.
- Hablar de la vida cotidiana.
- Hablar de las tareas domésticas.
- Nombrar los países y las capitales. Decir donde te gustaría ir.
- Hablar de los medios de transporte que utilizas.
- Expresar opiniones sobre los medios de transporte.
- Hablar de las vacaciones (lugar, fecha, duración…)
- Contar un viaje, unas vacaciones.
- Expresar una apreciación.
Gramática. Reflexión sobre la lengua:
- La interrogación: Pourquoi? / Où? / Comment?
- Expresión de sugerencias.
- Revisión de los artículos contractos: du, de la, de l´, des.
- Il y a un / une / des… / Il n’y a pas de…
- Revisión de preposiciones y expresiones de lugar: tout droit, à droite, à gauche, en face...
- C’est + adjetivo.
- La comparación.
- El pronombre en.

- Los adjetivos demostrativos: ce, cet, cette, ces.
- La causa: parce que.
- Los nombres: el género y el número.
- Los artículos contractos: à + le / la / l’ / les
- Revisión de la frase negativa.
- Los conectores: mais, et, parce que, aussi, par, contre, comme.
- La negación: ne…pas, ne…plus, ne…jamais.
- Las expresiones de tiempo: souvent, jamais, tous les jours, etc.
- Jouer à + jeu, jouer de + instrument, faire de+ activité.
- El pronombre “y”.
- Las preposiciones “à” y “en” con los medios de transporte.
- C´etait + adjetivo.
- Las preposiciones con nombres de países y ciudades: “à” “au” “aux” “en”.
Conjugación:
- Revisión de los verbos pouvoir y vouloir en presente de indicativo.
- Revisión del imperativo.
- Revisión del futuro próximo.
- Revisión de los verbos en –er.
- Los verbos de la segunda conjugación: el verbo choisir.
- El verbo mettre.
- El presente de los verbos en –ir del 3er grupo: dormir y sortir
- Los verbos irregulares faire, dire, boire, devoir.
- Los verbos pronominales.
- Oposición entre presente y passé composé.
- El passé composé con el auxiliar avoir.
- El passé composé en forma negativa.
- El passé composé con el auxiliar être
- El passé composé de los verbos pronominales.
- La concordancia del participio pasado.
Léxico
- Las actividades del tiempo libre.
- El aprendizaje de una lengua extranjera.
- La ciudad.
- Las indicaciones.
- Expresiones de lugar.
- Los números ordinales.
- Los monumentos de Paris.
- Los regalos.
- Los adjetivos de opinión.
- La ropa.
- Revisión: los colores.
- El look.
- Los números hasta 1000.
- Las partes del cuerpo.
- Las expresiones que indican el estado físico.
- Consejos sobre la salud.
- Revisión de los alimentos.
- Los programas de televisión.

- Los géneros cinematográficos.
- Adjetivos para expresar opinión.
- El deporte.
- Los instrumentos de música.
- Las actividades cotidianas.
- Las tareas domésticas.
- Países y ciudades.
- Los medios de transporte.
- Expresiones de opinión.
Fonética:
- El sonido “r”
- Fonemas vocálicos de especial dificultad (orales y nasales).
- La distinción entre los sonidos de “un” / “une”.
- Entonación y ritmo
- Las exclamaciones.
- Los acentos.
- Las vocales nasales: “on”, “an”, “en”, “in”.
- La “liaison”
- Discriminación presente / passé composé.
- Palabras para titubear.
- La terminación –“ent”
- El sonido de la “ch”.
- El sonido de la “gn”
- El sonido de “ail” “eil” “ill”.
Aspectos socioculturales:
- Estudiar una lengua extranjera.
- El mapa de Francia.
- Francia y sus regiones.
- La ciudad de Dieppe.
- Los lugares turísticos de París.
- La moda.
- El euro.
- El Tour de Francia.
- El ocio y los jóvenes.
- El cine y la televisión.
- El fútbol en Francia.
- La vida familiar.
- El turismo y las vacaciones.
- La Francofonía.
- La amistad.
- La hospitalidad.
CURSO 3º ESO - PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Aspectos comunicativos:
- Decir qué lenguas hablas.
- Decir la nacionalidad.

Identificar a las personas.
Situar y hablar de un lugar de la geografía francesa.
Pedir y dar información sobre uno mismo, su familia y su entorno.
Describir y hablar de su familia.
Expresar la posesión.
Preguntar con frases interrogativas totales y parciales.
Hablar sobre las razones para aprender una lengua.
Describir el aspecto físico y el carácter de uno mismo y el de los demás.
Expresar cómo es su relación con los demás. Hablar de las relaciones familiares.
Dar su opinión. Justificar una opinión.
Hablar sobre derechos y obligaciones: decir lo que tienes derecho a hacer o no y decir lo que se
debe y no se debe hacer.
- Indicar la prohibición y la obligación.
- Expresar acuerdo y desacuerdo.
- Expresar la amenaza y la protesta.
- Hablar del dinero “de bolsillo” y de su uso. Decir cómo lo gastas y por qué ahorras.
- Expresar el deseo: je voudrais, j´aimerais.
- Expresar la cantidad: ça coûte 35 euros.
- Hablar de tu actitud hacia el dinero.
- Hablar y dar su opinión sobre trabajos ocasionales a tiempo parcial.
- Escribir una carta de presentación / motivación.
- Dar razones y justificarlas.
- Hablar de tus ambiciones.
- Hacer preguntas a alguien sobre su trabajo.
- Expresar el interés.
- Preguntar o pedir algo a alguien.
- Describir objetos.
- Hablar sobre una familia francesa.
- Hablar de los preparativos de un viaje. Describir un viaje.
- Describir hechos cotidianos en el pasado.
- Expresar la certeza y la suposición.
- Expresar la precisión.
- Aceptar y rechazar educadamente.
- Hablar sobre un intercambio.
- Hablar de una visita turística.
- Hablar de los alimentos.
- Hablar francés en clase para pedir, preguntar etc.
- Expresar la causa.
- Expresar las emociones y la sorpresa.
Gramática. Reflexión sobre la lengua:
- La interrogación con combien de.
- Los pronombres relativos qui y que.
- Las frases interrogativas totales y parciales.
- Los adjetivos: masculino / femenino, singular /plural (revisión).
- Los adjetivos y posesivos (revisión).
- Los pronombres posesivos.
- La estructura si + presente.
- La diferencia entre oui y si.
-

- Los adverbios de cantidad: un peu, assez, pas du tout…
- Los pronombres tónicos.
- Los artículos indefinidos en las frases negativas.
- La forma negativa: ne…pas, ne…plus, ne…jamais, ne…rien, ne…que.
- El pronombre relativo où.
- El passé composé en forma negativa.
- El pronombre relativo dont.
- Los adverbios de modo.
- La comparación.
- El superlativo.
- La mise en relief: c’est…qui / que.
- Los pronombres demostrativos.
- La concordancia del COD con el participio pasado.
- La expresión de la causa: comme, parce que, car, à cause de.
- La expresión sans + infinitivo.
- Los artículos partitivos en la frase afirmativa y negativa.
Conjugación:
- Verbos pouvoir y vouloir en presente de indicativo..
- Revisión del presente de indicativo.
- El passé composé con être y avoir.
- Verbo devoir.
- Repaso del imperativo.
- El futuro simple.
- El condicional.
- Repaso del futuro próximo.
- El presente continuo.
- El imperfecto.
- La expresión je voudrais + infinitivo (revisión).
- El pasado reciente.
Léxico:
- Las lenguas.
- Las nacionalidades.
- Las regiones de Francia.
- Los números (revisión).
- La identidad: nombre, edad, domicilio, familia, pasatiempos, lenguas habladas…
- La familia.
- Las grandes ocasiones. Los momentos importantes de la vida de una persona.
- Revisión de gustos y aficiones.
- Cualidades y defectos.
- Expresiones de simpatía y de antipatía.
- El ocio y las tareas de casa.
- Deberes y obligaciones.
- El dinero. Los bancos.
- La expresión del deseo.
- La expresión de la cantidad.
- Las ofertas y demandas de empleo.
- Las profesiones. Los pequeños trabajos ocasionales.
- Las cualidades.

- La apreciación de las cosas.
- Las ambiciones.
- Las formas de los objetos.
- El fútbol.
- Los alimentos.
- Los gustos alimenticios.
- Los viajes.
- Las fórmulas de cortesía: aceptar y rechazar algo con educación.
Fonética:
- Consonantes y vocales.
- La entonación de las frases declarativas e interrogativas.
- Los diferentes sonidos de la “e”.
- El acento tónico.
- Las vocales orales y nasales.
- La entonación: protesta y amenaza.
- Las semivocales.
- Los sonidos de “ch” y “gn”.
- La entonación del deseo.
- La pronunciación de los números.
- Las letras mudas.
- La pronunciación de “plus”.
- La liaison.
- Diferencia entre los sonidos de “eu” / “oeu” (abierto o cerrado)
- Diferencia entre la “s” sorda y sonora.
Aspectos socioculturales:
- La lengua y la cultura francesa.
- Francia.
- La convivencia entre personas de diferentes países.
- La Bretagne.
- Las relaciones familiares y los momentos importantes en la vida.
- La convivencia entre las personas.
- Los Dumas, escritores.
- Blaise Pascal, su vida.
- Proverbios sobre el dinero.
- L´Auvergne, tradiciones, costumbres y leyendas.
- Personajes franceses famosos: Audrey Tautou.
- La Unión Europea.
- La convivencia y la ciudadanía.
- Recetas alsacianas.
CURSO 4º ESO - PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Aspectos comunicativos:
- Identificar a las personas.
- Situar y hablar de un lugar de la geografía francesa.
- Hacer y responder preguntas (revisión).
- Describir una foto y decir en qué te hace pensar.

-

Situar y hablar de un lugar de la geografía francesa.
Hablar del entorno que te rodea.
Describir una vivienda.
Hablar de los medios de transporte.
Hablar de los fenómenos atmosféricos.
Describir una ciudad y sus instalaciones.
Situarse en el espacio.
Pedir y dar información.
Expresar la decepción.
Tranquilizar a alguien.
Expresar la posterioridad.
Expresar la causa.
Hablar del medio ambiente.
Describir la ciudad y el campo.
Dar soluciones para proteger el planeta.
Hablar de la ecología.
Expresar el deseo.
Expresar la finalidad.
Expresar la condición y la hipótesis.
Expresar las necesidades.
Dar la opinión.
Expresar la consecuencia.
Hablar del centro educativo, las asignaturas, el horario escolar… Expresar la opinión sobre el centro
educativo.
Evaluar el nivel escolar.
Hablar de la prensa y de un suceso.
Expresar la simultaneidad con pendant que y alors que.
Organizar y hacer una exposición oral.
Expresar el pesar y el arrepentimiento: je regrette…
Hablar de la enseñanza en Francia.
Comparar la escuela de antes con la de hoy.
Comprender las cantidades grandes.
Expresar la obligación, la necesidad, el deseo, la duda y los sentimientos.
Dar un consejo.
Hablar de las fiestas y las tradiciones.
Describir una celebración reciente.
Expresar la opinión.
Mostrar el acuerdo y el desacuerdo.
Convencer a alguien.
Analizar un cartel publicitario.
Reconocer y utilizar los diferentes registros de la lengua.
Invitar a alguien. Proponer una actividad.
Expresar el acuerdo y el desacuerdo.
Utilizar la exclamación.
Expresar la sorpresa y el asombro.
Narrar un hecho en pasado.
Hablar de n viaje en avión.

- Hacer apreciaciones.
Gramática. Reflexión sobre la lengua:
- Repaso de la interrogación: qui? quand? où? de quoi? pourquoi? comment?
- Repaso de la negación.
- Repaso del uso de “de” en frases negativas.
- El pronombre adverbial y.
- Repaso de las preposiciones de lugar.
- Los adjetivos y pronombres interrogativos.
- Expresión de la causa: à cause de…; grâce à…; puisque…
- Repaso del pronombre personal “on”.
- Repaso de los conectores et, mais, par contre, en plus.
- Expresión de la finalidad: pour / afin de + infinitivo.
- Efectuar hipótesis: si + imperfecto + condicional.
- Expresión de la consecuencia: par conséquent, en consequence, donc, alors.
- Revisión: la comparación.
- El pronombre relativo qui.
- El adverbio déjà con el passé composé.
- Los adjetivos indefinidos.
- La negación ne…ni…ni…
- El pronombre adverbial en.
- La simultaneidad: pendant que / alors que.
- La necesidad y la obligación: il faut / on doit + infinitivo.
- Expresiones impersonales: c'est une bonne occasion de/ça ne m’intéresse pas.
- La expresión je trouve + adjetivo + subjuntivo presente.
- Los pronombres indefinidos.
- Las relaciones lógicas.
- Indicadores temporales.
- Los conectores: tout d´abord, après, ensuite, puis, par contre, finalement, cependant, enfin, pour
finir.
- Los pronombres posesivos y demostrativos.
- La frase exclamativa: quel+ adjetivo / comme + sujeto + verbo.
- Los pronombres interrogativos.
- El lugar de los pronombres complemento.
Conjugación:
- Revisión del presente.
- Revisión del futuro próximo y del futuro simple.
- El condicional.
- El imperativo.
- Los verbos impersonales. El verbo falloir y el verbo devoir.
- El imperfecto.
- Revisión del passé composé.
- El presente de subjuntivo.
- El pluscuamperfecto.
Léxico:
- Las regiones francesas.
- Los fenómenos atmosféricos.
- Las estaciones del año.
- Los medios de transporte.

- Los tipos de casas y partes de la misma.
- Las instalaciones urbanas. Espacios de la ciudad. Las tiendas.
- Los colores.
- Los espacios de una ciudad.
- Adjetivos para describir la ciudad y el campo.
- Formación de sustantivos a partir de adjetivos.
- El francés familiar.
- La ecología y la naturaleza.
- Un robo.
- La prensa escrita.
- La radio.
- Los deportes de invierno.
- La enseñanza.
- Las instalaciones del centro educativo.
- Las asignaturas.
- Las normas del centro educativo.
- Las salidas escolares.
- La personalidad, los sentimientos.
- Las tradiciones y costumbres. Las fiestas.
- Los registros de la lengua.
- La publicidad.
- El aeropuerto.
- El submarinismo.
- La marcha. El senderismo.
Fonética:
- Consonantes y vocales.
- Revisión de la entonación de la interrogación.
- La liaison.
- Pronunciación de las palabras acabadas en “-tion”.
- Distinción entre el sonido de la “o” abierta y la “o” cerrada.
- Los sonidos de la “g” / “j” / “ch”.
- La entonación de la decepción, de la motivación, el entusiasmo y la inquietud.
- La pronunciación de la lengua familiar.
- Entonación de la exclamación, de la sorpresa y el asombro.
- Las vocales nasales.
Aspectos socioculturales:
- La lengua y la cultura francesa. Francia.
- La convivencia entre personas de diferentes países.
- Vincent Van Gogh en Arlès.
- La Provence.
- La Camargue.
- Descubrir la ciudad de Chamonix.
- Le Mont-blanc.
- El calendario escolar francés.
- Daniel Pennac.
- Charlemagne.
- La dinastía de los reyes en Francia.
- Le Petit Nicolas.

-

Guadalupe.
Territorios de ultramar.
Jacques Cousteau.
Los volcanes.

CURSO 1º BACHILLERATO - PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Funciones comunicativas:
- Comprender diálogos y/o textos breves sobre el estado físico de los jóvenes y sobre actividades
deportivas para estar en forma.
- Hablar sobre los deportes que se practican.
- Comprender diálogos y/o textos breves relacionados con catástrofes naturales o accidentes.
- Contar en pasado.
- Expresar el miedo y tranquilizar.
- Comprensión de diálogos o textos breves sobre los estudios en el extranjero.
- Hablar sobre los estudios en el extranjero.
- Comprensión de un parte meteorológico.
- Presentar información sencilla sobre la previsión meteorológica.
- Hablar del tiempo que hace.
- Expresar una opinión.
- Hablar de eventos futuros.
- Comprensión de diálogos y/o textos breves sobre los medios de comunicación e información en la
actualidad.
- Hablar sobre los medios de comunicación actuales.
- Expresar sentimientos positivos: sorpresa, asombro, incredulidad, admiración, entusiasmo, alegría
y felicidad.
- Dar consejos.
- Comprensión de diálogos y/o textos sobre el medio ambiente y la ecología o animales en peligro de
extinción.
- Hablar sobre el respeto al medioambiente.
- Expresar el pesar y el arrepentimiento.
- Expresar sentimientos negativos: la desaprobación, el reproche, la indignación y la cólera.
- Comprensión de diálogos y/o textos cortos sobre la vida en el campo y en la ciudad, sobre las
personas sin hogar o cómo vivir sin dinero.
- Hablar sobre la vida en el campo y en la ciudad.
- Articular el discurso: enumerar, dar alternativas, resumir, expresar la consecuencia y la oposición.
- Interactuar: comenzar e intervenir en una conversación, guardar y dar la palabra, terminar una
conversación.
Léxico:
- El cuerpo humano.
- Las enfermedades. Remedios y medicamentos.
- Los accidentes
- Las catástrofes naturales.
- El sistema escolar.
- Las formalidades para viajar al extranjero.
- El tiempo atmosférico.
- Los medios de comunicación.

- La televisión.
- El periódico.
- Las interjecciones y las exclamaciones.
- Los animales de la granja.
- Los animales salvajes.
- El medio ambiente.
- Los espacios naturales.
- Los sentimientos.
- El mundo del trabajo.
Gramática:
- Pasado compuesto e imperfecto.
- Pasado reciente.
- La duración.
- Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien, personne, aucun.
- Los verbos: dire, courir, mourir.
- Pronombres demostrativos neutros.
- Futuro simple.
- Situar en el tiempo.
- Moi aussi / moi non plus, Moi non / moi si.
- Verbos impersonales.
- Los verbos croire, suivre y pleuvoir.
- El condicional presente.
- La frase exclamativa.
- Los pronombres de relativo dont y où.
- El adjetivo y el pronombre indefinido autre.
- La nominalización.
- Los verbos conclure y résoudre.
- El condicional pasado.
- El pluscuamperfecto.
- El futuro anterior.
- Concordancia del participio pasado.
- El superlativo absoluto y el superlativo relativo.
- Los verbos battre y vivre.
- Los pronombres interrogativos invariables (simples y compuestos).
- Los pronombres dobles.
- Estilo indirecto en presente.
- La interrogación indirecta en presente.
- Los verbos s’asseoir, (con)vaincre y plaire.
Fonética:
- Vocales y consonantes.
- La e caduca o inestable.
- Distinguir pasado compuesto e imperfecto.
- Los sonidos [il] / [ij]
- La h muda y la h aspirada.
- La división en sílabas.
- Acento agudo, acento grave y acento circunflejo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La historia de la Francofonía. Los Juegos de la Francofonía.

-

Actividades físicas para adolescentes.
El método QQOQCP: Quién, Dónde, Cómo, Qué, Cuándo, Por qué.
Los servicios de emergencia en Francia.
El francés fuera de Francia.
El sistema escolar francés.
Los estudios en el extranjero.
Los trámites para viajar al extranjero.
Los principales diarios franceses.
Georges Perec.
Los pregoneros.
La estructura de un artículo de periódico.
La unión europea.
Países ecológicos
Especies animales en peligro.
La organización WWF.
La ciudad vs el campo.
Vivir sin dinero. Vagabundos, “sin techo”, “sin papeles”.
Las energías renovables.

CURSO 2º BACHILLERATO - PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Funciones comunicativas:
- Comprensión de diálogos y/o textos cortos sobre estereotipos de diferentes países.
- Hablar sobre los estereotipos de algunos países.
- Comprensión de diálogos y/o textos cortos sobre los insectos como alimento del futuro.
- Hablar de proyectos para el futuro.
- Expresar sentimientos negativos: la decepción, el disgusto y el enfado.
- Comprensión de entrevistas a varias personas hablando de los suburbios de una gran ciudad.
- Hablar sobre los suburbios y los servicios sociales.
- Comprender textos cortos sobre organizaciones benéficas.
- Decir con qué actividad solidaria participaría y por qué.
- Escribir textos breves para hablar sobre integración social.
- Prometer.
- Poner en guardia.
- Tranquilizar.
- Redactar un CV.
- Comprender diálogos sobre las variedades lingüísticas del francés o sobre el francés que hablan los
jóvenes en Francia.
- Comprender textos cortos sobre el uso de tratamientos de cortesía en las cartas formales y sobre
los pasos a seguir para escribir una carta de motivación.
- Hablar sobre el uso del lenguaje formal e informal.
- Redactar una carta de motivación.
- Expresar la certeza, la probabilidad, la posibilidad, la duda.
- Formular un deseo o intención.
- Justificar una elección y opiniones personales.
- Comprender diálogos y/o textos breves en relación con espectáculos artísticos.
- Comprender la descripción de un cuadro.

- Hablar sobre el arte y los espectáculos.
- Formular elogios y críticas.
- Reportar las palabras de alguien.
- Comprensión de diálogos y/o textos breves sobre una película francesa.
- Comprender biografías de personajes franceses famosos.
- Escribir una biografía.
- Redactar una crítica sobre una película.
- Hablar sobre el cine.
- Situar en el tiempo.
- Expresar la tristeza.
- Invitar a alguien a confiar.
Léxico:
- Las frutas.
- Las legumbres.
- Los insectos.
- La sociedad.
- La inmigración.
- Los suburbios.
- Las instituciones.
- Las elecciones.
- La justicia.
- Las bellas artes.
- La pintura.
- La escultura.
- Los espectáculos.
- El teatro.
- La música.
- El cine.
- La literatura.
- El libro.
- La prosa.
- La poesía
Gramática:
- La hipótesis con si.
- El futuro en pasado.
- El pronombre en.
- Los pronombres indefinidos: chaque / tout / tous les / chacun.
- El plural de palabras compuestas.
- Los verbos boire y rire.
- Formación del subjuntivo.
- Uso del subjuntivo.
- El pronombre y.
- La finalidad.
- La voz pasiva.
- Los verbos fuir y haïr.
- Indicativo vs subjuntivo.
- La causa.
- La consecuencia.

- Preposiciones.
- Los verbos suffire y valoir.
- Concordancia del verbo con un nombre colectivo.
- Los pronombres de relativo compuestos.
- Discurso e interrogación indirectos en pasado.
- La oposición y la concesión.
- Los verbos acquérir y vêtir.
- El participio presente y el adjetivo verbal.
- El gerundio.
- Las relaciones temporales.
- Los verbos croître y mouvoir.
Fonética
- El acento circunflejo.
- La diéresis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Estereotipos sobre los franceses.
- Insectos, el alimento del futuro.
- Los suburbios.
- El cómico Coluche y la organización solidaria “Restos du coeur”.
- El abate Pierre y el movimiento Emmaús.
- El curriculum vitae.
- El francés en la música.
- Jerga y argot.
- Votar a los 16 años.
- Las cartas formales.
- Las instituciones políticas.
- Renoir, Baile en el campo y Baile en la ciudad.
- Los espectáculos en vivo.
- Delacroix, La Libertad guiando al pueblo.
- Las variedades lingüísticas.
- La película Intocable.
- Los premios del cine francés.
- Los premios Nobel de literatura francesa.
- Faïza Guène.
- Vincent Van Gogh.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
CURSO 1º ESO - SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Funciones comunicativas:
- Reconocer el francés.
- Saludar y presentarse.
- Identificar y presentar a alguien.
- Contar hasta 69.

- Identificar y describir un objeto.
- Nombrar los objetos de la clase.
- Comunicar en clase de francés.
- Expresar la obligación.
- Presentarse y describirse. Presentar y describir a alguien.
- Expresar los gustos: decir lo que a uno le gusta y no le gusta.
- Explicar lo que uno hace o no hace.
- Negar algo.
- Llamar por teléfono.
- Preguntar para informarse sobre alguien. Preguntar y decir la edad, la nacionalidad, la dirección.
- Invitar. Aceptar o rechazar una invitación.
- Decir y preguntar la fecha.
- Preguntar y explicar la causa de una acción. Dar una explicación sencilla.
Gramática en situación:
- Los artículos definidos e indefinidos.
- El género y número de los adjetivos regulares.
- El presente de los verbos del primer grupo.
- La negación: ne…pas.
- On = nous.
- Presente de los verbos être, avoir y faire.
- Los adjetivos de nacionalidad. Masculino y femenino.
- Habiter à, au, en + ville / pays.
- La causa: pourquoi, parce que.
Léxico:
- Saludos.
- Los colores.
- Los números de 0 a 69.
- El material de clase.
- Expresiones para comunicar en clase. Instrucciones de clase.
- Adjetivos de descripción.
- Verbos de acción.
- Deportes y ocio.
- Días de la semana.
- Meses del año.
- Ciudades y países.
- Nacionalidades.
Fonética:
- El ritmo de la frase.
- La entonación de base (interrogación, exclamación).
- El sonido de la “u” de salut.
- Discriminación auditiva entre le y les.
- Discriminación auditiva entre un y une.
- El sonido de la “au” “eau” de jaune y ciseaux.
- El sonido de la “eu” de deux.
- El sonido de la “on” de bonjour y de la “an” de chanson.
- Discriminación auditiva entre el masculino y femenino de los adjetivos.
- El sonido de la “j” o “g(e, i)” de bonjour, manger, girafe.
- El sonido de la “ou” de bonjour.

- El sonido sonoro de la “z” o “s” de zébre o musique.
- La pronunciación de las terminaciones de los verbos del primer grupo.
- El acento sobre la sílaba final en francés.
- El sonido de la” in” de dauphin y “ain” de américain.
- El sonido de la “aine” de américaine.
- El sonido de la “r” de trente.
- La liaison.
Cultura y civilización:
- Geografía y símbolos de Francia.
- Héroes y antihéroes entre los personajes de un cómic en lengua francesa.
- Respeto de la diversidad. Descubrimiento de otras lenguas y otras culturas.
CURSO 2º ESO - SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - NIVEL AVANZADO
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Funciones comunicativas:
- Informarse sobre las características de un animal.
- Describir y caracterizar un animal.
- Presentar a tu masota.
- Expresar la posesión.
- Contar hasta 1000.
- Comprender y dar un número de teléfono.
- Expresar la cantidad.
- Decir donde te duele y lo que te da miedo.
- Dar órdenes e instrucciones.
- Expresar sensaciones y sentimientos.
- Utilizar tu y vous.
- Elegir y pedir un desayuno.
- Protestar.
- Presentar y describir a los miembros de una familia.
- Situar en el espacio.
- Preguntar y decir la hora.
- Precisar los momentos del día.
- Contar las actividades cotidianas.
- Hablar de las actividades de ocio y tiempo libre.
- Informarse de las actividades de alguien.
- Hablar del tiempo que hace y de las estaciones.
- Explicar sus sensaciones en función del tiempo.
- Comentar o contar las vacaciones.
Gramática en situación::
- Los adjetivos interrogativos: quel, quelle, quels, quelles.
- Los adjetivos posesivos (1 poseedor).
- La cantidad: combien / combien de.
- El imperativo.
- Avoir mal à, au, à la, aux + partes del cuerpo.
- El empleo de tu y de vous.
- Los artículos partitivos. La negación con los partitivos: pas de…
- Conjugación del verbo prendre en presente.

- El género de los adjetivos irregulares.
- Las preposiciones de lugar.
- Conjugación de los verbos pronominales en presente.
- Conjugación del verbo aller en presente.
- Los artículos contractos con la preposición à + los artículos definidos.
- Presente / pasado / futuro: reconocimiento de las formas escritas, iniciación a la lengua oral.
- Preposiciones+ pronombres tónicos.
Léxico:
- Las partes del cuerpo humano.
- Las partes del cuerpo de un animal.
- Los animales.
- Los números del 70 al 1000
- El desayuno, los diversos ingredientes.
- Fórmulas para pedir en un bar.
- Los miembros de la familia.
- Ropa y accesorios.
- Preposiciones de lugar.
- Los momentos del día. Las comidas.
- Las actividades cotidianas.
- Saludos a lo largo de la jornada.
- El tiempo, la meteorología.
- Sensaciones en función del tiempo.
- Las estaciones del año.
- El tiempo que pasa (adverbios y adjetivos temporales: hier, demain, prochain…)
- Expresiones para empezar y terminar una tarjeta postal.
- Lugares a donde ir.
Fonética:
- El sonido de la “ch”de chat.
- El sonido de la “oi”de noir.
- Discriminación auditiva de la 2ªpersona del singular y del plural del imperativo: regarde / regardez
- El sonido de la “eu(r)” de peur y de bleu.
- El sonido de la “v”de vert.
- El sonido de la “ai”, “è” y e(rre) de dromadaire, vipère, terre.
- El sonido de la “g” y “gu” de gorille, gants, guitare.
- El sonido sordo de la “ç”, y de la “s” de balançoire, singe, s´asseoir.
Cultura y civilización:
- Respeto de sentimientos y emociones
- La torre Eiffel, símbolo de París.
- Adolescentes y salud alimenticia.
- Algunas costumbres de los franceses vistas desde el extranjero.
- Conocimiento de uno mismo y cómo te ven los demás.
- Geografía mundial. Aceptación de las diferencias culturales y sociales.
CURSO 2º ESO - SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - NIVEL INICIAL
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Funciones comunicativas:
- Reconocer el francés.

- Saludar y presentarse.
- Identificar y presentar a alguien.
- Contar hasta 69.
- Identificar y describir un objeto.
- Nombrar los objetos de la clase.
- Comunicar en clase de francés.
- Expresar la obligación.
- Presentarse y describirse. Presentar y describir a alguien.
- Expresar los gustos: decir lo que a uno le gusta y no le gusta.
- Explicar lo que uno hace o no hace.
- Negar algo.
- Llamar por teléfono.
- Preguntar para informarse sobre alguien. Preguntar y decir la edad, la nacionalidad, la dirección.
- Invitar. Aceptar o rechazar una invitación.
- Decir y preguntar la fecha.
- Preguntar y explicar la causa de una acción. Dar una explicación sencilla.
- Informarse sobre las características de un animal.
- Describir y caracterizar un animal.
- Presentar a tu masota.
- Expresar la posesión.
- Contar hasta 1000.
- Comprender y dar un número de teléfono.
- Expresar la cantidad.
- Decir donde te duele y lo que te da miedo.
- Dar órdenes e instrucciones.
- Expresar sensaciones y sentimientos.
- Utilizar tu y vous.
- Elegir y pedir un desayuno.
- Protestar.
- Presentar y describir a los miembros de una familia.
- Situar en el espacio.
- Preguntar y decir la hora.
- Precisar los momentos del día.
- Contar las actividades cotidianas.
- Hablar de las actividades de ocio y tiempo libre.
- Informarse de las actividades de alguien.
- Hablar del tiempo que hace y de las estaciones.
- Explicar sus sensaciones en función del tiempo.
- Comentar o contar las vacaciones.
Gramática en situación:
- Los artículos definidos e indefinidos.
- El género y número de los adjetivos regulares.
- El presente de los verbos del primer grupo.
- La negación: ne…pas.
- On = nous.
- Presente de los verbos être, avoir y faire.
- Los adjetivos de nacionalidad. Masculino y femenino.

- Habiter à, au, en + ville / pays.
- La causa: pourquoi, parce que.
- Los adjetivos interrogativos: quel, quelle, quels, quelles.
- Los adjetivos posesivos (1 poseedor).
- La cantidad: combien / combien de.
- El imperativo.
- Avoir mal à, au, à la, aux + partes del cuerpo.
- El empleo de tu y de vous.
- Los artículos partitivos. La negación con los partitivos: pas de…
- Conjugación del verbo prendre en presente.
- El género de los adjetivos irregulares.
- Las preposiciones de lugar.
- Conjugación de los verbos pronominales en presente.
- Conjugación del verbo aller en presente.
- Los artículos contractos con la preposición à + los artículos definidos.
- Presente / pasado / futuro: reconocimiento de las formas escritas, iniciación a la lengua oral.
- Preposiciones+ pronombres tónicos.
Léxico:
- Saludos.
- Los colores.
- Los números de 0 a 69.
- El material de clase.
- Expresiones para comunicar en clase. Instrucciones de clase.
- Adjetivos de descripción.
- Verbos de acción.
- Deportes y ocio.
- Días de la semana.
- Meses del año.
- Ciudades y países.
- Nacionalidades.
- Las partes del cuerpo humano.
- Las partes del cuerpo de un animal.
- Los animales.
- Los números del 70 al 1000
- El desayuno, los diversos ingredientes.
- Fórmulas para pedir en un bar.
- Los miembros de la familia.
- Ropa y accesorios.
- Preposiciones de lugar.
- Los momentos del día. Las comidas.
- Las actividades cotidianas.
- Saludos a lo largo de la jornada.
- El tiempo, la meteorología.
- Sensaciones en función del tiempo.
- Las estaciones del año.
- El tiempo que pasa (adverbios y adjetivos temporales: hier, demain, prochain…)
- Expresiones para empezar y terminar una tarjeta postal.

- Lugares a donde ir.
Fonética:
- El ritmo de la frase.
- La entonación de base (interrogación, exclamación).
- El sonido de la “u” de salut.
- Discriminación auditiva entre le y les.
- Discriminación auditiva entre un y une.
- El sonido de la “au” “eau” de jaune y ciseaux.
- El sonido de la “eu” de deux.
- El sonido de la “on” de bonjour y de la “an” de chanson.
- Discriminación auditiva entre el masculino y femenino de los adjetivos.
- El sonido de la “j” o “g(e, i)” de bonjour, manger, girafe.
- El sonido de la “ou” de bonjour.
- El sonido sonoro de la “z” o “s” de zébre o musique.
- La pronunciación de las terminaciones de los verbos del primer grupo.
- El acento sobre la sílaba final en francés.
- El sonido de la” in” de dauphin y “ain” de américain.
- El sonido de la “aine” de américaine.
- El sonido de la “r” de trente.
- La liaison.
- El sonido de la “ch”de chat.
- El sonido de la “oi”de noir.
- Discriminación auditiva de la 2ªpersona del singular y del plural del imperativo: regarde / regardez
- El sonido de la “eu(r)” de peur y de bleu.
- El sonido de la “v”de vert.
- El sonido de la “ai”, “è” y e(rre) de dromadaire, vipère, terre.
- El sonido de la “g” y “gu” de gorille, gants, guitare.
- El sonido sordo de la “ç”, y de la “s” de balançoire, singe, s´asseoir.
Cultura y civilización:
- Geografía y símbolos de Francia.
- Héroes y antihéroes entre los personajes de un cómic en lengua francesa.
- Respeto de la diversidad. Descubrimiento de otras lenguas y otras culturas.
- Respeto de sentimientos y emociones
- La torre Eiffel, símbolo de París.
- Adolescentes y salud alimenticia.
- Algunas costumbres de los franceses vistas desde el extranjero.
- Conocimiento de uno mismo y cómo te ven los demás.
- Geografía mundial. Aceptación de las diferencias culturales y sociales.
CURSO 3º ESO - SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - NIVEL AVANZADO
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Funciones comunicativas:
- Reactivar el francés.
- Jugar a las adivinanzas.
- Describir y presentar un animal (revisión).
- Describir y presentar personaje (revisión).
- Comunicar en clase de francés.

- Hacer preguntas.
- Presentar y describir su habitación.
- Situar en el espacio.
- Hablar de sus actividades de ocio y tiempo libre.
- Citarse. Quedar con alguien.
- Hablar de proyectos inmediatos.
- Expresar sensaciones.
- Contar una experiencia vivida, acontecimientos pasados.
- Mostrar e indicar la pertenencia.
- Describir una vivienda.
- Presentar una familia, hablar de las costumbres de la familia.
- Contar sus actividades en pasado.
- Contar como se ha desarrollado una fiesta.
- Hablar de actividades profesionales.
- Contar proyectos realizados en el centro escolar.
- Expresar la posesión.
Gramática en situación:
- Revisión del presente de los verbos del 1er grupo y de los verbos pronominales.
- Verbo avoir en presente (revisión).
- Qui est-ce? Qu´est-ce que c´est? C´est… (revisión).
- Pas de…
- Verbos pouvoir y vouloir en presente.
- Las preposiciones de lugar: à côté de, près de, sur…
- Jouer à + juego o deporte, jouer de + instrumento de música
- Faire de + actividad.
- Aller à… (revisión).
- Moi aussi / moi non plus.
- Los artículos contractos con à y con de.
- El futuro próximo.
- El passé composé con avoir o être.
- El participe passé.
- El passé composé en forma negativa.
- El passé composé de los verbos pronominales.
- Los adjetivos demostrativos.
- Los adjetivos posesivos.
Léxico:
- El camping.
- Los animales (revisión).
- Expresiones para comunicar en clase de francés.
- Las preposiciones para situar en el espacio.
- La habitación. Muebles y objetos.
- Actividades de ocio y tiempo libre.
- Sensaciones y emociones: avoir froid, avoir faim…
- Prendas de ropa (revisión).
- La casa: habitaciones, muebles y objetos.
- La familia.
- Acciones cotidianas (revisión).
- Las profesiones y los profesionales.

Fonética:
- El sonido de la “j”, “g(e)”, g(i) = jeune, solfège, girafe.
- El sonido de la “ch”de chat.
- El sonido de la “u” de salut, de la “ou” de bonjour, de la “i” de fourmi.
- El sonido de la “v”de vert.
- El sonido de la “e” de je, ce, de.
- El sonido de la “e(s)”, “é”, “e(r)” = ses, mémé, parler.
- El sonido de “ai”, e(c), e(tte) = dromadaire, avec, lunettes.
- El sonido de la “au” “eau” de jaune y ciseaux.
- El sonido de la “on” de bonjour.
Cultura y civilización:
- La escula en el mundo. La educación para todos.
- Creatividad. Estrategias para hablar en público.
- Proyectos de escuelas francesas activas, intercambios escolares entre institutos franceses y
extranjeros
- Geografía de los países francófonos: la vida en Bénin, la vida en Bretaña, diferentes maneras de
vivir la solidaridad en la escuela.
CURSO 3º ESO - SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - NIVEL INICIAL
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Funciones comunicativas:
- Reconocer el francés.
- Saludar y presentarse.
- Identificar y presentar a alguien.
- Contar hasta 69.
- Identificar y describir un objeto.
- Nombrar los objetos de la clase.
- Comunicar en clase de francés.
- Expresar la obligación.
- Presentarse y describirse. Presentar y describir a alguien.
- Expresar los gustos: decir lo que a uno le gusta y no le gusta.
- Explicar lo que uno hace o no hace.
- Negar algo.
- Llamar por teléfono.
- Preguntar para informarse sobre alguien. Preguntar y decir la edad, la nacionalidad, la dirección.
- Invitar. Aceptar o rechazar una invitación.
- Decir y preguntar la fecha.
- Preguntar y explicar la causa de una acción. Dar una explicación sencilla.
- Informarse sobre las características de un animal.
- Describir y caracterizar un animal.
- Presentar a tu masota.
- Expresar la posesión.
- Contar hasta 1000.
- Comprender y dar un número de teléfono.
- Expresar la cantidad.
- Decir donde te duele y lo que te da miedo.
- Dar órdenes e instrucciones.

- Expresar sensaciones y sentimientos.
- Utilizar tu y vous.
- Elegir y pedir un desayuno.
- Protestar.
- Presentar y describir a los miembros de una familia.
- Situar en el espacio.
- Preguntar y decir la hora.
- Precisar los momentos del día.
- Contar las actividades cotidianas.
- Hablar de las actividades de ocio y tiempo libre.
- Informarse de las actividades de alguien.
- Hablar del tiempo que hace y de las estaciones.
- Explicar sus sensaciones en función del tiempo.
- Comentar o contar las vacaciones.
Gramática en situación:
- Los artículos definidos e indefinidos.
- El género y número de los adjetivos regulares.
- El presente de los verbos del primer grupo.
- La negación: ne…pas.
- On = nous.
- Presente de los verbos être, avoir y faire.
- Los adjetivos de nacionalidad. Masculino y femenino.
- Habiter à, au, en + ville / pays.
- La causa: pourquoi, parce que.
- Los adjetivos interrogativos: quel, quelle, quels, quelles.
- Los adjetivos posesivos (1 poseedor).
- La cantidad: combien / combien de.
- El imperativo.
- Avoir mal à, au, à la, aux + partes del cuerpo.
- El empleo de tu y de vous.
- Los artículos partitivos. La negación con los partitivos: pas de…
- Conjugación del verbo prendre en presente.
- El género de los adjetivos irregulares.
- Las preposiciones de lugar.
- Conjugación de los verbos pronominales en presente.
- Conjugación del verbo aller en presente.
- Los artículos contractos con la preposición à + los artículos definidos.
- Presente / pasado / futuro: reconocimiento de las formas escritas, iniciación a la lengua oral.
- Preposiciones+ pronombres tónicos.
Léxico:
- Saludos.
- Los colores.
- Los números de 0 a 69.
- El material de clase.
- Expresiones para comunicar en clase. Instrucciones de clase.
- Adjetivos de descripción.
- Verbos de acción.
- Deportes y ocio.

- Días de la semana.
- Meses del año.
- Ciudades y países.
- Nacionalidades.
- Las partes del cuerpo humano.
- Las partes del cuerpo de un animal.
- Los animales.
- Los números del 70 al 1000
- El desayuno, los diversos ingredientes.
- Fórmulas para pedir en un bar.
- Los miembros de la familia.
- Ropa y accesorios.
- Preposiciones de lugar.
- Los momentos del día. Las comidas.
- Las actividades cotidianas.
- Saludos a lo largo de la jornada.
- El tiempo, la meteorología.
- Sensaciones en función del tiempo.
- Las estaciones del año.
- El tiempo que pasa (adverbios y adjetivos temporales: hier, demain, prochain…)
- Expresiones para empezar y terminar una tarjeta postal.
- Lugares a donde ir.
Fonética:
- El ritmo de la frase.
- La entonación de base (interrogación, exclamación).
- El sonido de la “u” de salut.
- Discriminación auditiva entre le y les.
- Discriminación auditiva entre un y une.
- El sonido de la “au” “eau” de jaune y ciseaux.
- El sonido de la “eu” de deux.
- El sonido de la “on” de bonjour y de la “an” de chanson.
- Discriminación auditiva entre el masculino y femenino de los adjetivos.
- El sonido de la “j” o “g(e, i)” de bonjour, manger, girafe.
- El sonido de la “ou” de bonjour.
- El sonido sonoro de la “z” o “s” de zébre o musique.
- La pronunciación de las terminaciones de los verbos del primer grupo.
- El acento sobre la sílaba final en francés.
- El sonido de la” in” de dauphin y “ain” de américain.
- El sonido de la “aine” de américaine.
- El sonido de la “r” de trente.
- La liaison.
- El sonido de la “ch”de chat.
- El sonido de la “oi”de noir.
- Discriminación auditiva de la 2ªpersona del singular y del plural del imperativo: regarde / regardez
- El sonido de la “eu(r)” de peur y de bleu.
- El sonido de la “v”de vert.
- El sonido de la “ai”, “è” y e(rre) de dromadaire, vipère, terre.

- El sonido de la “g” y “gu” de gorille, gants, guitare.
- El sonido sordo de la “ç”, y de la “s” de balançoire, singe, s´asseoir.
Cultura y civilización:
- Geografía y símbolos de Francia.
- Héroes y antihéroes entre los personajes de un cómic en lengua francesa.
- Respeto de la diversidad. Descubrimiento de otras lenguas y otras culturas.
- Respeto de sentimientos y emociones
- La torre Eiffel, símbolo de París.
- Adolescentes y salud alimenticia.
- Algunas costumbres de los franceses vistas desde el extranjero.
- Conocimiento de uno mismo y cómo te ven los demás.
- Geografía mundial. Aceptación de las diferencias culturales y sociales.
CURSO 4º ESO - SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - NIVEL AVANZADO
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Funciones comunicativas:
- Realizar previsiones. Hablar del futuro.
- Enumerar productos de alimentación.
- Hacer la compra. Pedir un producto en una tienda.
- Leer y comprender una receta.
- Expresar la cantidad.
- Describir el look de alguien.
- Emitir apreciaciones sobre prendas de vestir.
- Elegir un menú y pedirlo en un restaurante.
- Preguntar e indicar un camino. Dar indicaciones para moverse por una ciudad.
- Preguntar y dar su opinión a alguien.
- Argumentar algo a favor o en contra
- Expresar negaciones.
- Comparar personas, objetos o acciones.
- Indicar la cronología de varias acciones.
- Contar un acontecimiento y describir la situación en pasado.
- Contar una historia. Enmarcar el relato, indicar su desarrollo cronológico.
Gramática en situación:
- El futuro simple. Verbos regulares e irregulares. Formación y empleo.
- La expresión de la cantidad. La cantidad precisada y no precisada.
- Artículos partitivos (revisión). Pas de (revisión).
- El pronombre en.
- Los pronombres personales COD: le, la, l´, les.
- El imperativo y pronombres personales COD.
- El verbo venir en presente.
- La procedencia: venir du, de la, de l´, des.
- Las diferentes negaciones: ne…pas / rien / personne / jamais / plus.
- Comparativos y superlativo.
- El passé composé (revisión).
- El imperfecto.
Léxico:
- Productos de alimentación, frutas y verduras.

- Los comercios y comerciantes.
- Expresión de la cantidad: un litre de, une boîte de…
- Expresiones para hacer la compra.
- Ingredientes y utensilios de cocina.
- Prendas de ropa y accesorios.
- Expresiones para hacer apreciaciones sobre una prenda de vestir.
- En el restaurante: nombres de platos, expresiones para pedir la comida, para pedir la cuenta…
- La ciudad, lugares, edificios y calles.
- Medios de transporte.
- La opinión (à mon avis, d´après moi…) y la argumentación (être pour / contre).
- Algunos adverbios de tiempo (d´abord, ensuite, après, puis, finalement).
Fonética:
- El sonido de las consonantes oclusivas precedidas de “s”: [sp] como spécialiste, [st] stérilisé, [sk]
como squelette, scandinave, ski.
- El sonido [k] de c, k, qu, como coquets, quatre, kangourou.
- El sonido [g] de g(o, a, r), gu(e, i) como kangourou, grang, guépard.
- El sonido de oeu(r), eu(r), como soeur, ordinateur, bleu.
- El sonido de “on” como bon.
- El sonido de “ain”, “ein” como pains, pleins.
- El sonido de “an” como bancs.
- El sonido de “aille”, “ail” como baille.
- El sonido de “eille”, “eil” como vieille, vieil.
- El sonido de “ouille” como grenouille.
- El sonido de “euille”, “euil”, como feuille, écureuil, oeil.
Cultura y civilización:
- Tradiciones culinarias. Una receta de cocina.
- Orientación en el espacio geográfico. Geografia e historia de Avignon.
- Debates de hoy en día.
- Divulgación científica. Anatomía humana. Cultura general
CURSO 4º ESO - SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - NIVEL INICIAL
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Funciones comunicativas:
- Reconocer el francés.
- Saludar y presentarse.
- Identificar y presentar a alguien.
- Contar hasta 69.
- Identificar y describir un objeto.
- Nombrar los objetos de la clase.
- Comunicar en clase de francés.
- Expresar la obligación.
- Presentarse y describirse. Presentar y describir a alguien.
- Expresar los gustos: decir lo que a uno le gusta y no le gusta.
- Explicar lo que uno hace o no hace.
- Negar algo.
- Llamar por teléfono.
- Preguntar para informarse sobre alguien. Preguntar y decir la edad, la nacionalidad, la dirección.

- Invitar. Aceptar o rechazar una invitación.
- Decir y preguntar la fecha.
- Preguntar y explicar la causa de una acción. Dar una explicación sencilla.
- Informarse sobre las características de un animal.
- Describir y caracterizar un animal.
- Presentar a tu masota.
- Expresar la posesión.
- Contar hasta 1000.
- Comprender y dar un número de teléfono.
- Expresar la cantidad.
- Decir donde te duele y lo que te da miedo.
- Dar órdenes e instrucciones.
- Expresar sensaciones y sentimientos.
- Utilizar tu y vous.
- Elegir y pedir un desayuno.
- Protestar.
- Presentar y describir a los miembros de una familia.
- Situar en el espacio.
- Preguntar y decir la hora.
- Precisar los momentos del día.
- Contar las actividades cotidianas.
- Hablar de las actividades de ocio y tiempo libre.
- Informarse de las actividades de alguien.
- Hablar del tiempo que hace y de las estaciones.
- Explicar sus sensaciones en función del tiempo.
- Comentar o contar las vacaciones.
Gramática en situación:
- Los artículos definidos e indefinidos.
- El género y número de los adjetivos regulares.
- El presente de los verbos del primer grupo.
- La negación: ne…pas.
- On = nous.
- Presente de los verbos être, avoir y faire.
- Los adjetivos de nacionalidad. Masculino y femenino.
- Habiter à, au, en + ville / pays.
- La causa: pourquoi, parce que.
- Los adjetivos interrogativos: quel, quelle, quels, quelles.
- Los adjetivos posesivos (1 poseedor).
- La cantidad: combien / combien de.
- El imperativo.
- Avoir mal à, au, à la, aux + partes del cuerpo.
- El empleo de tu y de vous.
- Los artículos partitivos. La negación con los partitivos: pas de…
- Conjugación del verbo prendre en presente.
- El género de los adjetivos irregulares.
- Las preposiciones de lugar.
- Conjugación de los verbos pronominales en presente.

- Conjugación del verbo aller en presente.
- Los artículos contractos con la preposición à + los artículos definidos.
- Presente / pasado / futuro: reconocimiento de las formas escritas, iniciación a la lengua oral.
- Preposiciones+ pronombres tónicos.
Léxico:
- Saludos.
- Los colores.
- Los números de 0 a 69.
- El material de clase.
- Expresiones para comunicar en clase. Instrucciones de clase.
- Adjetivos de descripción.
- Verbos de acción.
- Deportes y ocio.
- Días de la semana.
- Meses del año.
- Ciudades y países.
- Nacionalidades.
- Las partes del cuerpo humano.
- Las partes del cuerpo de un animal.
- Los animales.
- Los números del 70 al 1000
- El desayuno, los diversos ingredientes.
- Fórmulas para pedir en un bar.
- Los miembros de la familia.
- Ropa y accesorios.
- Preposiciones de lugar.
- Los momentos del día. Las comidas.
- Las actividades cotidianas.
- Saludos a lo largo de la jornada.
- El tiempo, la meteorología.
- Sensaciones en función del tiempo.
- Las estaciones del año.
- El tiempo que pasa (adverbios y adjetivos temporales: hier, demain, prochain…)
- Expresiones para empezar y terminar una tarjeta postal.
- Lugares a donde ir.
Fonética:
- El ritmo de la frase.
- La entonación de base (interrogación, exclamación).
- El sonido de la “u” de salut.
- Discriminación auditiva entre le y les.
- Discriminación auditiva entre un y une.
- El sonido de la “au” “eau” de jaune y ciseaux.
- El sonido de la “eu” de deux.
- El sonido de la “on” de bonjour y de la “an” de chanson.
- Discriminación auditiva entre el masculino y femenino de los adjetivos.
- El sonido de la “j” o “g(e, i)” de bonjour, manger, girafe.
- El sonido de la “ou” de bonjour.
- El sonido sonoro de la “z” o “s” de zébre o musique.

- La pronunciación de las terminaciones de los verbos del primer grupo.
- El acento sobre la sílaba final en francés.
- El sonido de la” in” de dauphin y “ain” de américain.
- El sonido de la “aine” de américaine.
- El sonido de la “r” de trente.
- La liaison.
- El sonido de la “ch”de chat.
- El sonido de la “oi”de noir.
- Discriminación auditiva de la 2ªpersona del singular y del plural del imperativo: regarde / regardez
- El sonido de la “eu(r)” de peur y de bleu.
- El sonido de la “v”de vert.
- El sonido de la “ai”, “è” y e(rre) de dromadaire, vipère, terre.
- El sonido de la “g” y “gu” de gorille, gants, guitare.
- El sonido sordo de la “ç”, y de la “s” de balançoire, singe, s´asseoir.
Cultura y civilización:
- Geografía y símbolos de Francia.
- Héroes y antihéroes entre los personajes de un cómic en lengua francesa.
- Respeto de la diversidad. Descubrimiento de otras lenguas y otras culturas.
- Respeto de sentimientos y emociones
- La torre Eiffel, símbolo de París.
- Adolescentes y salud alimenticia.
- Algunas costumbres de los franceses vistas desde el extranjero.
- Conocimiento de uno mismo y cómo te ven los demás.
- Geografía mundial. Aceptación de las diferencias culturales y sociales.
CURSO 1º BACHILLERATO - SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - NIVEL AVANZADO
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Funciones comunicativas:
- Comprender diálogos y/o textos breves en los que se presentan diferentes planes para realizar en
una ciudad el fin de semana.
- Hablar de las salidas y del tiempo libre.
- Hablar de cómo se visten para las diferentes ocasiones.
- Describir la vestimenta.
- Escribir un mensaje informal.
- Comprender textos cortos con información turística.
- Preguntar por un itinerario.
- Explicar un itinerario con ayudad de un mapa.
- Pedir y dar información turística.
- Explicar cuáles son los símbolos turísticos de su ciudad.
- Comprender un documento de una página web de ventas por Internet.
- Comprender un texto sobre los riesgos de Internet.
- Hablar de las compras por Internet.
- Redactar un anuncio de venta de objetos por internet.
- Permitir, prohibir, obligar.
- Describir un objeto.
- Comprender diálogos y/o mensajes breves relacionados con viajes y reservas de hotel.
- Expresar felicitaciones.

Reservar un viaje.
Comprar un billete de tren o avión.
Reservar un hotel.
Explicar las tradiciones y fiestas de su país.
Comprensión de diálogos y/o textos breves sobre el reparto de tareas del hogar, sobre anuncios de
alquiler, sobre los intercambios de casas.
- Hablar sobre las tareas del hogar.
- Describir las habitaciones de una casa.
- Redactar un anuncio y mail en Internet para intercambio de casas
- Protestar y reaccionar.
- Expresar el interés y la indiferencia.
Léxico:
- Las salidas.
- Situar en el tiempo.
- La familia(2).
- La ropa y los accesorios.
- La ciudad.
- Los lugares de la ciudad.
- Los transportes.
- Los puntos cardinales.
- Las preposiciones y adverbios de lugar (2).
- Los colores.
- Las formas.
- Los materiales.
- Las medidas.
- La informática.
- Los viajes.
- El aeropuerto y el avión.
- La estación de tren y el tren.
- El hotel.
- Las fiestas.
- La vivienda. La casa.
- Las habitaciones.
- Muebles y equipamiento.
- Las tareas del hogar.
Gramática:
- Los determinantes demostrativos.
- La formación del femenino (4).
- El pronombre indefinido on.
- El futuro próximo.
- El passé composé.
- Los verbos del primer grupo terminados en -yer.
- Los verbos voir y sortir.
- La comparación.
- Las preposiciones con los nombres geográficos.
- Los pronombres personales de COI.
- El pronombre y (lugar).
- Posición de los pronombres complemento.
-

- Verbos del primer grupo en -ger y -cer.
- Los verbos ouvrir y accueillir.
- La formación del plural (2).
- Los adjetivos de color.
- Los adjetivos beau, nouveau, vieux.
- Los pronombres relativos qui y que.
- El imperfecto.
- Los verbos connaître, écrire, mettre y vendre.
- Los artículos: particularidades.
- Los pronombres interrogativos variables: lequel.
- Los pronombres demostrativos.
- La interrogación con inversión sujeto-verbo.
- Los adverbios de modo.
- Los verbos recevoir y conduire.
- El presente progresivo.
- Los pronombres posesivos.
- La frase negativa (3).
- Algunos adjetivos y pronombres indefinidos.
- Los verbos lire, rompre y se plaindre.
Fonética:
- Los sonidos en francés: vocales y consonantes.
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn]
- Les sons [ɛ̃] / [ɛn] / [in]
- Les sons [E] / [O] / [Œ]
- Los sonidos [ɑ̃ ] / [ɛ̃] / [ɔ]
- Los sonidos [s]/ [z]
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Salidas y espectáculos culturales.
- Lille.
- Montreal.
- La moda de los adolescentes.
- Las instituciones europeas.
- Una ciudad francófona: Bruselas.
- Lyon.
- Paris y sus símbolos.
- El rastro, los mercadillos y las ventas de segunda mano.
- Las ventas por Internet.
- Internet.
- Las fiestas y las tradiciones.
- La red de transportes en Francia.
- Reparto de las tareas del hogar.
- Intercambio de casas.
CURSO 1º DE BACHILLERATO - SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - NIVEL INICIAL
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Funciones comunicativas:
- Comunicarse en clase de francés.

Deletrear.
Comprender diálogos y/o textos cortos de presentaciones.
Entrar en contacto: saludar, preguntar y decir cómo se está.
Presentarse y presentar a alguien.
Preguntar y decir la fecha.
Comprender diálogos y/o textos cortos para presentar un personaje famoso.
Entender mensajes orales breves relacionados con la identificación de objetos
y personas.
Describir a las personas usando palabras y frases comunes.
Describir objetos.
Presentar un personaje célebre.
Preguntar y proporcionar informaciones personales: familia, profesión, fecha de nacimiento…
Preguntar y contestar educadamente.
Describir a las personas: el aspecto físico y el carácter.
Describir el estado de ánimo de una persona.
Comprender una llamada telefónica y hablar por teléfono.
Hablar del tiempo libre.
Hablar de sus gustos y preferencias.
Describir su rutina diaria.
Preguntar y decir la hora.
Mantener una conversación telefónica para quedar con un amigo o amiga.
Comprender diálogos cortos de compras en diferentes tiendas.
Comprender textos breves relativos a especialidades gastronómicas.
Leer y comprender un menú.
Hacer la compra.
En el restaurante: pedir y comentar.
Invitar y responder a una invitación.
Leer, comprender y ordenar una receta. Explicar una receta: ingredientes, cantidades, utensilios y
preparación.
Léxico:
- Los colores
- El alfabeto.
- La clase.
- Países y nacionalidades.
- Los días de la semana.
- Los meses del año.
- Números del 0 al 69.
- La familia (1).
- Animales domésticos.
- Profesiones.
- Objetos.
- Ficha de identidad.
- El aspecto físico.
- El carácter.
- Las preposiciones de lugar (1).
- Los números a partir del 70.
- El tiempo libre.
- Las actividades cotidianas.
-

- Las asignaturas.
- El tiempo y la hora.
- La frecuencia.
- Los alimentos.
- Las cantidades.
- Los comercios y los comerciantes.
- Preguntar y decir el precio.
- Los servicios.
- Modos de pago.
Gramática:
- Pronombres personales sujeto.
- Être y avoir.
- Artículos definidos.
- Artículos indefinidos.
- Formación del femenino: regla general.
- Formación del plural: regla general.
- Los adjetivos posesivos.
- La formación del femenino (2).
- La frase interrogativa.
- Qu’est-ce que c’est? / Qui est-ce?
- La frase negativa (1).
- C’est / Il est (1).
- Verbos del primer grupo.
- Los verbos aller y venir.
- La formación del femenino (3).
- Los artículos contractos.
- Pronombres personales tónicos.
- El pronombre on = nous.
- Los adverbios interrogativos.
- Los números.
- Las preposiciones de lugar.
- Verbos en –ir (segundo grupo).
- El verbo faire.
- Los adjetivos interrogativos.
- Los números ordinales.
- La hora.
- Los pronombres personales de CD.
- Los verbos pronominales.
- Los verbos del primer grupo en -e_er, -é_er, -eler, -eter.
- El verbo prendre.
- Preposiciones con comercios y comerciantes.
- Los artículos partitivos.
- El pronombre en (la cantidad)
- Très ou beaucoup?
- La frase negativa (2).
- C’est / Il est (2).
- El imperativo.

- Il faut.
- Los verbos devoir, pouvoir, savoir, vouloir.
Fonética:
- Los sonidos en francés.
- Las vocales nasales.
- Acento tónico.
- Artículos le / les.
- Artículos un / une.
- La liaison.
- La elisión.
- Entonación ascendente y descendente.
- Sonidos [ə] / [e] / [ɛ]
- Sonidos[u] / [y]
- Les sons [ã] / [an]
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Francia (física y política).
- Tu / Vous.
- Monsieur / Madame / Mademoiselle.
- Registro formal e informal.
- Saludos y normas de cortesía.
- El instituto en Francia.
- Personajes famosos.
- Francia como destino turístico.
- Los números de teléfono en Francia.
- El tiempo libre.
- La rutina.
- Las asociaciones.
- Francia gastronómica.
- Una receta típica: los crêpes.
CURSO 1º DE BACHILLERATO - SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - NOCTURNO
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Funciones comunicativas:
- Comunicar en clase de francés. Comprender las consignas de clase.
- Decir su nombre. Presentarse y presentar a alguien.
- Deletrear un nombre.
- Utilizar las fórmulas de cortesía. Utilizar “tu” o “vous”.
- Comprender y dar información sobre uno mismo o sobre otra persona: nombre, apellido,
nacionalidad, dirección…
- Decir no.
- Pedir información. Hacer preguntas y responder.
- Comprender y describir un itinerario, una dirección.
- Situar en el espacio. Indicar un lugar.
- Contar de 1 a 1000.
- Caracterizar personas y cosas.
- Comenzar una conversación. Hacer preguntas y responder.
- Preguntar y decir la fecha.

-

Fijar una cita.
Presentar las manifestaciones festivas y culturales del año.
Hablar de una ciudad. Presentar una ciudad.
Identificar y presentar a los miembros de una familia.
Expresar la posesión.
Preguntar y decir la edad.
Informarse sobre un horario.
Comprender y decir la hora. Expresar la frecuencia.
Expresar sus gustos y preferencias.
Expresar la importancia.
Contar su rutina diaria.
Hablar del futuro.
Reportar las palabras de alguien.
Invitar a alguien. Aceptar y rechazar una invitación.
Comprender y explicar un problema.
Dar una orden, un consejo.
Expresar el acuerdo y el desacuerdo.
Comprender un menú. Hablar de la comida. Expresar la cantidad.
Hablar de actividades de ocio y tiempo libre. Comprender y organizar un programa de actividades
de ocio.
Organizar un viaje: comprender un documento de un viaje, preparar el viaje, contar el viaje.
Hablar de hechos pasados.
Expresar la pertenecía.
Pedir y dar una explicación.
Hablar de los transportes.
Comprender y dar informaciones sobre una región.
Hablar del tiempo meteorológico.
Escribir una postal o un mail.
Elegir un regalo, una prenda de ropa: mostrar, comparar. Comprar en una tienda o por internet.
Preguntar el precio y pagar.
Expresar la necesidad.
Describir una prenda de ropa. Describir colores.
Conocer a alguien: iniciar y continuar una conversación hablando del trabajo, relaciones, intereses.
Hablar del trabajo. Presentar su experiencia profesional, hablar de las ventajas de una profesión.
Proponer una actividad. Aceptar y rechazar.
Expresar la duración.
Expresar interés.
Comprender una conversación telefónica. Hablar por teléfono.
Presentar a un personaje, dar información sobre su vida privada y profesional, sobre su
personalidad…
Contar recuerdos.
Hablar de las actividades de ocio.
Dar su opinión.
Comprender un resumen de una película. Presentar una película.
Hablar de la práctica de un deporte. Presentar su deporte preferido.
Comprender la programación de la televisión. Presentar un programa.
Comprender un anuncio inmobiliario.
Describir una vivienda.

- Hacer una suposición.
- Dar instrucciones y órdenes.
- Expresar la necesidad.
- Expresar la continuidad.
- Presentar tu casa ideal.
Léxico:
- Consignas de clase.
- Saludos y fórmulas de cortesía.
- Los números hasta 1000.
- Nacionalidades.
- Los días de la semana. Los meses del año. Las estaciones del año.
- Preposiciones y adverbios de lugar.
- Los lugares de la ciudad.
- La familia.
- Las actividades cotidianas.
- Ocio y tiempo libre.
- Los alimentos.
- Los transportes.
- El tiempo meteorológico.
- El paisaje.
- Las compras.
- Los regalos.
- La ropa.
- Los colores.
- Las profesiones.
- Los deportes.
- Los espectáculos.
- La televisión.
- La vivienda.
- El barrio.
- Muebles y objetos.
Gramática y conjugación:
- Los artículos definidos, indefinidos y contractos.
- La negación.
- Las marcas del masculino, femenino, singular y plural.
- La conjugación de los verbos del primer grupo.
- Los verbos être, connaître, comprendre, écrire.
- Las preposiciones de lugar.
- La interrogación con est-ce que…
- La respuesta oui, si, non.
- Il y a
- Los verbos aller, venir, voir, dire.
- Los adjetivos posesivos.
- La conjugación de los verbos pronominales.
- El pronombre on.
- Los verbos avoir, faire, prendre.
- Los verbos de la segunda conjugación: finir.
- El futuro próximo.

- El imperativo.
- Los artículos partitivos.
- La expresión de la cantidad: un peu de, beaucoup de…
- Los verbos savoir, vouloir, pouvoir, devoir.
- El passé composé.
- La causa, la explicación: Pourquoi? Parce que/ pour.
- Los verbos descendre y recevoir.
- Los verbos en -ir del tercer grupo: dormir, sortir.
- Los adjetivos demostrativos.
- Las construcciones comparativas y superlativas.
- La interrogación por inversión del pronombre sujeto.
- Los verbos acheter, payer, vendre.
- Los verbos en -yer.
- Los pronombres objeto directo e indirecto.
- La expresión de la duración: depuis, pendant.
- Los verbos croire, vivre, plaire.
- El imperfecto.
- El pronombre relativo qui.
- El pronombre en.
- La expresión de la frecuencia.
- Los verbos se rappeler, entendre, perdre, mourir.
- El pronombre y.
- La expresión de la continuidad: toujours, encore / ne … plus.
- Hacer una suposición: si + verbo en presente.
- Los verbos mettre, peindre, suivre.
Fonética:
- La pronunciación del francés.
- El acento y el ritmo.
- Las vocales orales y nasales.
- Las consonantes.
- La entonación.
- Marcas orales del masculino y femenino, singular y plural.
- La pronunciación y el ritmo de la frase negativa.
- El sonido [y].
- El encadenamiento.
- La entonación en la interrogación.
- Los sonidos [ə] [œ].
- El sonido [v].
- Los sonidos [s] [z].
- El sonido [r].
- Distinguir el imperfecto del passé composé.
- Pronunciación de grupos verbales en imperativo con pronombres.
Civilización:
- Tu o vous.
- Las redes sociales.
- Los extranjeros en Paris.
- Lugares y personalidades célebres.
- El calendario y las manifestaciones festivas y culturales del año en Lyon.

-

La ciudad de Quebec.
La vida en Bruselas.
Fiestas y celebraciones en Francia.
Las ciudades de Francia.
Los horarios en Francia.
El domingo en Francia.
El ocio y las salidas en Francia.
Las salidas de los jóvenes.
Comer en Francia.
Los transportes en Francia.
Francia turística: Normandía, Jura, la Camargue, la Reunión.
Comprar en Francia.
Hacer un regalo en Francia.
Los franceses en el extranjero.
Las felicitaciones en Francia.
Algunas personalidades científicas.
El cine francés.
Las religiones en Francia.
La canción francófona.
Los deportes en Francia.
Los franceses y la vivienda.

CURSO 2º DE BACHILLERATO - SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
Los contenidos mínimos exigidos para superar la asignatura son los siguientes:
Communicación
- Aconsejar a alguien.
- Dar ejemplos
- Desenvolverse para comunicarse.
- Describir un aprendizaje.
- Insistir sobre algo, poner una idea en evidencia.
- Expresar su punto de vista.
- Expresar su acuerdo / desacuerdo.
- Describir un comportamiento.
- Describir un lugar.
- Resumir una situación.
- Asegurarse de que su interlocutor ha comprendido.
- Asegurarse de comprender a su interlocutor.
- Expresar la causa, la razón.
- Expresar la consecuencia.
- Interrogar a alguien.
- Preguntar a alguien sobre un problema de salud.
- Describir los síntomas.
- Establecer un diagnóstico.
- Hacer una prescripción. Dar indicaciones.
- Tranquilizar a alguien.
- Hacer suposiciones.
- Expresar un deseo, un pesar.

- Preguntar a alguien sobre sus sentimientos y emociones, sus gustos y preferencias.
- Expresar la ignorancia.
- Expresar la voluntad, el deseo, la intención, el rechazo.
- Expresar la obligación y la prohibición.
- Expresar la duda, la eventualidad, los diferentes grados de certeza.
- Expresar una opinión.
Gramática
- Los tiempos del pasado: passé composé, imperfecto, pluscuamperfecto.
- Passé simple (identificación).
- La comparación (revisión).
- Los adverbios (revisión).
- La expresión del tiempo.
- Los adjetivos y pronombres indefinidos.
- El pronombre on (revisión).
- Los pronombres demostrativos.
- La expresión de la causa.
- La expresión de la consecuencia.
- El lugar de los pronombres complemento.
- La oposición y la concesión 1 (sensibilización).
- La voz pasiva.
- El condicional presente (revisión).
- El condicional pasado.
- La condición (sensibilización).
- La hipótesis (sensibilización).
- La oposición (sensibilización).
- El subjuntivo presente (revisión).
- El subjuntivo pasado.
- La alternancia entre subjuntivo e indicativo.
- La comparación 2 (revisión).
- El estilo indirecto (revisión).
- La oposición y la concesión 2 (sensibilización).
Léxico
- Las maneras de hablar.
- El lenguaje no verbal.
- Las palabras.
- Las redes sociales.
- La comunicación.
- La lingüística.
- Las nuevas tecnologías.
- Las personas.
- La calidad de vida.
- Los modos y ritmos de vida.
- Las relaciones sociales.
- La escena cultural
- Los movimientos ciudadanos.
- La cigarra y la hormiga.
- El dinero.
- La economía.

- Las enfermedades.
- La consulta médica.
- Los profesionales de la salud.
- El hospital.
- La contaminación.
- La ecología.
- Las pasiones.
- El amor.
- La vida en pareja y la familia.
- Las encuestas.
- La lenua.
- Los blogs.
- Los medios de comunicación.
Fonética
- Trabalenguas.
- El sonido [j].
- Los sonidos [ə] / [e] / [ɛ] / [œ].
- Los sonidos [s] y [z].
- Las vocales nasales.
Aspectos culturales
- Los viajes.
- La personalidad.
- La francofonía.
- Los libros digitales.
- La lengua de signos.
- El aprendizaje de lenguas.
- El significado de la mirada.
- Las redes sociales.
- La “hiperconectividad”.
- Las diferentes generaciones
- Le Valais (Suiza).
- La sociedad francesa.
- Los sistemas comerciales.
- Los valores de los franceses.
- La generación Z.
- Los ciudadanos y la política
- El colegio.
- Las fábulas.
- Los franceses y el dinero.
- Los jóvenes suizos y el dinero.
- ¿Fabricado en Francia?
- Los modos de financiación.
▲[subir]
▬ Materiales

ASIGNATURA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
El método elegido para toda la etapa de ESO es Copains nouveau, editado por Oxford Educación y
cuyos autores son D. Bourdais, S. Finnie, A.L. Gordon y S. García Vallejo. Para BACHILLERATO el método
elegido es Génération Lycée 2, editado por Santillana y cuyos autores son P. Dalida, L. Giachino y S.
Gehin.
· 1º de ESO: Copains nouveau 1. Se estudiarán todas las unidades.
· 2º de ESO: Copains nouveau 2. Se estudiarán todas las unidades.
· 3º de ESO: Copains nouveau 3. Se estudiarán todas las unidades.
· 4º de ESO: Copains nouveau 4. Se estudiarán todas las unidades.
· 1º BACHILLERATO: Génération lycée 2. Se estudiarán las unidades 0 a 5.
· 2º BACHILLERATO: Génération lycée 2. Se estudiarán las unidades 6 a 10.
ASIGNATURA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
El método elegido para la etapa de ESO es Essentiel et plus, de la editorial Santillana Educación, cuyos
autores son M. Butzbach, C. Martín, D. Pastor e I. Saracíbar.
Para BACHILLERATO el método elegido es en 1º de Bachillerato diurno Génération Lycée 1, editado por
Santillana y cuyos autores son P. Dalida, L. Giachino y S. Gehin; en 1º de Bachillerato nocturno Talents
A1, editado por Anaya Français, cuyos autores son Jacky Girardet, Jacques Pécheur, Colette Gibbe,
Marie Louise Parizet; y en 2º de Bachillerato C´est à dire B1 editado por Santillana, cuyos autores son
Hélène Augé, Maria Dolors Cañada, Claire Marlhens, Llúcia Molinos.
1º de ESO.
 Essentiel et plus 1. Se estudiarán las unidades 0, 1, 2 y 3.
2º de ESO.
· Inicial: Essentiel et plus 1. Se estudiarán todas las unidades.
· Avanzado: Essentiel et plus 1. Se estudiarán las unidades 4, 5 y 6.
3º de ESO.
· Inicial: Essentiel et plus 1. Se estudiarán todas las unidades.
· Avanzado: Essentiel et plus 2. Se estudiarán las unidades 0, 1, 2 y 3.
4º de ESO.
· Inicial: Essentiel et plus 1. Se estudiarán todas las unidades.
· Avanzado: Essentiel et plus 2. Se estudiarán las unidades 4, 5 y 6.
1º BACHILLERATO.
· Inicial: Génération lycée 1. Unidades 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
· Avanzado: Génération lycée 1. Unidades 6, 7, 8, 9, 10.
· Nocturno: Talents A1. Se estudiarán todas las unidades.
2º BACHILLERATO:
· C´est à dire. B1. Se estudiarán todas las unidades.
▲[subir]
▬ Evaluación
ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN
La evaluación, tanto en Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato, es continua y
formativa. Dado su carácter continuo, la evaluación tiene como finalidad detectar las dificultades en el

momento en el que se produzcan y reorientar la intervención educativa y adecuarla a la diversidad de
capacidades, ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones del alumnado. Por su parte, su carácter
formativo implica que la evaluación constituye una herramienta idónea para la mejora de los procesos
de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, la evaluación es integradora, colaborativa y participativa, por lo
que se deben garantizar los medios y las estrategias convenientes para que el alumnado y las familias
colaboren y participen en los diferentes procesos ligados a la evaluación.
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE FRANCÉS
La evaluación será, ante todo, formativa. En el aprendizaje de una lengua es importante el trabajo
diario del alumno, su aprovechamiento de la clase, su capacidad de atención, retención, concentración
y su participación. Si la actitud diaria no es activa y participativa difícilmente el alumno podrá superar
una asignatura que se basa en la comunicación. Por ello el profesor evaluará permanentemente las
producciones de los alumnos y pondrá una nota de participación en clase. También tendrá en cuenta la
asistencia, el cumplimiento o no de las tareas encomendadas y los métodos de trabajo reflejados en la
organización del cuaderno.
Esta evaluación formativa tendrá un valor apreciable pero no absoluto ya que se practicará por otra
parte la evaluación sumativa. Esta estará constituida por varias pruebas cuya importancia dependerá
de su carácter puntual o global: es lógico que, cuando una prueba consista en el repaso de numerosos
contenidos, tenga un peso específico importante dentro del conjunto de notas de la evaluación. La
evaluación tendrá en cuenta todos los aspectos del idioma tanto oral como escrito y se evaluarán las
cuatro destrezas (comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita) así como
la adquisición de los conceptos correspondientes, los procedimientos y actitudes.
La evaluación será continua. El aprendizaje será en espiral, de forma que la siguiente evaluación
recuperará automáticamente la precedente evaluación suspensa. La nota final de curso tendrá en
cuenta la de la última evaluación, así como la progresión de cada alumno a lo largo del curso.
LA EVALUACIÓN EN LA NUEVA REALIDAD EDUCATIVA
Los efectos provocados por la pandemia de la COVID-19, comportan el reajuste de los criterios de
evaluación y calificación del alumnado. Los principios básicos de la evaluación como el criterio de
evaluación continua y formativa y la variedad de sistemas para que el estudiante pueda demostrar las
competencias que va adquiriendo, se mantienen en la modalidad semipresencial, de modo que la
evaluación continua, mediante herramientas como el portafolio, trabajos monográficos individuales,
presentaciones, u otras similares, se valora tanto como las pruebas de evaluación tradicionales
(exámenes).
En una eventual situación de enseñanza en línea, se reforzará la obligatoriedad del trabajo continuo,
mediante entrega de evidencias, y de la asistencia a las clases virtuales programadas y el trabajo
continuado del estudiante será criterio orientador del sistema de evaluación. En consecuencia, la
evaluación global se basará en la participación de los estudiantes en las sesiones teóricas y prácticas, el
uso de recursos bibliográficos y electrónicos, la realización de ejercicios, trabajos y pruebas escritas y la
preparación de presentaciones y exposiciones. En cuanto a los procesos de evaluación y calificación, se
utilizarán instrumentos variados y ajustados a la realidad existente, evitando un uso exclusivo de los
exámenes online, y promoviendo sistemas de autoevaluación y coevaluación.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo una correcta evaluación del aprendizaje del alumnado, utilizaremos una serie de
instrumentos que realicen la misión de recogida fidedigna de información sobre el proceso:
- A través de la observación directa se obtiene información sobre la conducta o comportamiento

-

-

-

que los alumnos manifiestan espontáneamente en la clase. Para aprovechar mejor la información
que pueden aportar estas observaciones, se pueden utilizar instrumentos como las escalas de
valoración, que contienen una listado de rasgos en los que se gradúa el nivel de consecución del
aspecto observado a través de una serie de valoraciones progresivas (de nunca a siempre; de poco
a mucho de nada a todo; etc) o las listas de control, que contienen una serie de rasgos a observar,
ante los que el profesor señala su presencia o ausencia durante el desarrollo de la actividad o tarea.
El cuaderno de clase del alumno es un instrumento de recogida de información muy útil para la
evaluación continua, pues refleja el trabajo diario que realiza el alumno. A través de él se puede
comprobar si el alumno toma apuntes correctamente, su nivel de comprensión, su nivel de
expresión escrita, la ortografía, la caligrafía, el cuidado o dedicación que emplea en llevar al día su
cuaderno, etc. Es necesario establecer unos criterios previos que faciliten la valoración de
cualquiera de estos rasgos, evitando que ninguno de ellos por sí solos determine la evaluación
propiamente dicha. Además, desde el primer momento, se informará al alumno de los aspectos
que se van a valorar en su cuaderno y, realizada la valoración, se aprovechará el momento de
devolverlos para indicar cuáles son los aspectos que lleva bien, en los que está mejorando y los que
más necesita trabajar o cuidar.
Trabajos monográficos y pequeñas investigaciones. Este tipo de tareas tiene como finalidad
profundizar en algún conocimiento específico, favorecer la adquisición de determinados
procedimientos y desarrollar actitudes relacionadas con el rigor, el gusto por el orden y la
presentación correcta, tanto del resultado, como del proceso de elaboración del mismo, etc.
Los exámenes tradicionales, en todas sus variedades, tanto orales como escritos también pueden
resultar unos instrumentos válidos para la evaluación formativa, si se utilizan como fuente de
información complementaria y no única, y se entienden como medios para analizar y valorar otros
aspectos del trabajo de los alumnos. En general, se consideran especialmente indicados para
evaluar las capacidades de recordar contenidos relevantes ya trabajados, asociar o establecer
relaciones coherentes entre contenidos próximos, expresar opiniones personales o juicios de valor
sobre cuestiones básicas de las materias tratadas, ejercitar la atención, la observación, la memoria,
la curiosidad, el análisis reflexivo, etc. Al atender a los errores, incorrecciones u omisiones que se
ponen de manifiesto en los alumnos cuando se aplica esta clase de pruebas, se debe actuar con una
actitud más investigadora que sancionadora. Desde esta perspectiva, tanto las respuestas correctas
como las incorrectas aportan al profesor una información valiosa para orientar su práctica, y al
alumno para corregir y superar sus deficiencias. Existe una amplia posibilidad para elaborar y
realizar este tipo de pruebas, por lo que es necesario seleccionar el tipo en función de la capacidad
que se desea evaluar, y combinarlas entre sí al objeto de obtener la información más válida.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los porcentajes establecidos por el departamento de francés para evaluar los aprendizajes del
alumnado son los siguientes:
PRIMER CICLO DE ESO
a. Conocimientos.................................. 33,33 %
b. Procedimientos................................. 33,33 %
c. Actitud……………….............................. 33,33 %
SEGUNDO CICLO DE ESO
a. Conocimientos.................................. 60 %
b. Procedimientos................................. 20 %
c. Actitud……………….............................. 20 %

1º BACHILLERATO
a. Conocimientos.................................. 70 %
b. Procedimientos................................. 15 %
c. Actitud……………….............................. 15 %
2º BACHILLERATO
a. Conocimientos.................................. 80 %
b. Procedimientos................................. 10 %
c. Actitud……………….............................. 10 %
BACHILLERATO NOCTURNO
Dado su carácter particular los estudios de bachillerato nocturno tienen en la programación del
Departamento una adaptación del currículo y de los criterios de evaluación. Los alumnos de turno
nocturno que tuvieran la asignatura aprobada de cursos anteriores en turno diurno serán evaluados
por trabajos que se realizarán en clase y/o en casa. En cuanto a los criterios de calificación, los
porcentajes establecidos por el departamento de francés para evaluar los aprendizajes del alumnado
nocturno son los siguientes:
a. Conocimientos.................................. 70 %
b. Procedimientos................................. 15 %
c. Actitud……………….............................. 15 %
Conocimientos.
Para valorarlos, además de las anotaciones diarias de clase, se realizarán pruebas escritas y orales a lo
largo de la evaluación:
- Exámenes escritos: En ellos el alumno demostrará su dominio de los conceptos correspondientes al
período que se acaba de estudiar. Se harán como mínimo 2 exámenes por evaluación.
- Exámenes orales: El aspecto oral de la lengua puede ser evaluado en cualquier momento de la clase
dado su carácter interactivo, y/o mediante pruebas o exposiciones orales si el profesor lo considera
oportuno.
El alumno que por enfermedad no haya podido hacer algún examen de la evaluación, deberá entregar
el justificante correspondiente al profesor. El profesor podrá realizar el examen correspondiente en
otra fecha o bien el alumno podrá ser evaluado con las notas de clase y de las actividades
complementarias que se hayan realizado a lo largo del trimestre.
Procedimientos: cuadernos, tareas de casa y actividades complementarias
- El cuaderno es el reflejo del trabajo diario en clase y en casa. El alumno dispone de dos cuadernos:
el cuaderno de ejercicios del método utilizado en cada nivel y el cuaderno personal del alumno que
contendrá las explicaciones del profesor y las actividades de clase. Ambos deberán traerse siempre
a clase debidamente actualizados. En la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria se entregarán
al profesor, al menos, una vez por evaluación, y siempre que éste lo solicite.
- Los trabajos (ejercicios, resúmenes, redacciones, exposiciones etc.) de casa suponen un refuerzo de
las actividades realizadas en el aula y muestran la capacidad del alumno para asimilar todo aquello
que se ha ido aprendiendo con el profesor. Estos trabajos se solicitarán varias veces por lección
según la complejidad de los mismos y las necesidades de los alumnos. Se tendrá en cuenta la
presentación del trabajo o del cuaderno que debe estar completo, limpio y ordenado; la claridad y
precisión en las respuestas, resúmenes etc. Se recuerda la necesidad de evitar las faltas de
ortografía y de cuidar la escritura. Se penalizarán los cuadernos o trabajos entregados fuera de
plazo si el retraso no es por causa justificada.

Actitud. Se valorará en el alumno:
- La asistencia a las clases y la puntualidad.
- El aporte de materiales necesarios en clase: el libro, el cuaderno de ejercicios y el cuaderno
personal han de llevarse siempre a clase.
- El interés por la asignatura y la participación activa en clase.
- La utilización del francés como lengua vehicular en clase.
- El comportamiento: la norma fundamental en clase es el respeto al profesor y a los otros
compañeros. También ha de ser respetado el material propio, el de los demás y el de clase. Se
recuerda que queda prohibido el uso de teléfonos móviles y aparatos electrónicos en el centro.
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
Se facilitará a los alumnos que no registren el progreso adecuado materiales y tareas para trabajar los
contenidos no superados y el profesor podrá si lo considera oportuno realizar nuevas pruebas que
constaten la adquisición de dichos contenidos.
Al tratarse de una evaluación continua la siguiente evaluación recuperará automáticamente la
precedente evaluación suspensa y al final de curso el alumno tendrá derecho a una recuperación si sólo
ha suspendido la tercera evaluación.

▬ Pendientes
ALUMNOS CON FRANCÉS PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES.
Los alumnos con la asignatura de Francés Primera o Segunda Lengua Extranjera pendiente de cursos
anteriores se dirigirán a su profesor de francés del presente curso, que será el responsable de la
materia pendiente. El profesor orientará a los alumnos y los dirigirá en la realización de tareas y
trabajos que les ayuden a aprobar la asignatura. Los alumnos que aprueben la 1º y 2ª evaluación de la
misma materia del presente curso, tendrán automáticamente aprobada la asignatura pendiente del
curso anterior. Si no aprueban o si quieren mejorar la nota, se presentarán al examen de pendientes en
la convocatoria final de mayo.
Si el alumno con la materia pendiente no cursa la asignatura durante el presente curso, se dirigirá a la
Jefa del Departamento, que será la responsable de la materia pendiente. La Jefa del Departamento
orientará a los alumnos y los dirigirá en la realización de tareas y trabajos que les ayuden a aprobar la
asignatura. Para recuperar la asignatura el alumno entregará un cuaderno de actividades elaborado por
el Departamento, en el que deberá obtener la calificación de 5 puntos sobre 10. En el caso de no
alcanzar esta calificación o si quieren mejorar la nota, el alumno deberá presentarse al examen de
pendientes en la convocatoria final de mayo.
▲[subir]
▲[subir]
▬ Enlaces de interés
Premiers pas sur Internet: http://www.momes.net.
Para todos los amantes del mundo francófono. Entre otras cosas, encontramos: correspondants

francophones, chat, listas de correo, fórum, historias para niños, juegos, canciones…
Tv5 Europe: http://www.tv5.org
Entre otras cosas, encontramos: la programación con la explicación y resumen de las películas, las
novedades que tienen que ver con la lengua francesa: ciclos de actores, directores de cine, nuevas
publicaciones, la posibilidad de ver el Journal de 20h 30 que difunde esta cadena, la posibilidad de estar
al día de la actualidad musical francesa…
RFI http://www.rfi.fr/fichiers/langue_francaise/index.asp
Propone ejercicios de comprensión oral a partir de sus emisiones.
Journal en français facile: http://www.rfi.fr/fichiers/langue_francaise/languefr/francais_facile.asp
http://www.rfi.fr/fichiers/langue_francaise/languefr/exercices_audio.asp
La canción francófona: http://centros6.pntic.mec.es/eoi.de.hellin/hotpot/exos/index.htm
Página muy completa, pues aparece toda la música francófona, de Bélgica al Caribe, con una lista
alfabética de cantantes.
Le karaoké: http://www.karawin.fr/
Esta página nos da consejos para hacer karaoke con nuestro ordenador, y direcciones para cargar el
programa que se necesita para ello, así como para hacer canciones en formato kar. Os propongo un
banco de canciones en formato .kar en este sitio:
http://www.carmenvera.tiscalibiz.com/karaoke/chansons.html
Ejercicios en línea
Réal Saint-Jacques.http://site.ifrance.com/jaser/
El autor de esta página es un profesor de Québec retirado, que nos ofrece una cantidad innumerable
de ejercicios gramaticales, con sus correcciones, para hacer conectados a Internet, o que nos ofrece
para grabarlos en nuestro disco duro, "telecargándolos". Encontramos ejercicios de vocabulario,
ejercicios sobre la concordancia del participio pasivo, pero también juegos, dictados para corregir... que
atraerán bastante a nuestros alumnos y nos ayudarán en nuestro trabajo.
Civilisation française. http://www.cortland.edu/www/flteach/civ/
Activités pédagogiques sur divers points de la civilisation française.
Imagiers http://www.imagiers.net/
Permet de télécharger gratuitement des activités (grammaire, vocabulaire, écoutes, karaoké, etc.) ainsi
que la création d'activités similaires.
Lexique FLE Usina.quiz.
Des fiches de vocabulaire à faire en ligne ou à télécharger.
Maison du quartier http://www.maisondequartier.com/
À utiliser dès le niveau débutant: vocabulaire, civilisation, grammaire...
Phonétique http://phonetique.free.fr/
Des présentations sonores (de l’alphabet français et de l’alphabet phonétique international) ainsi que
des exercices de discrimination et des jeux pour vous aider à appréhender les nouveaux sons et
rythmes du français
Vocabulaire, grammaire de base. http://clicknlearn.net/frances/inicio.html

