
 

 
 

Nombre del alumno/: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

DEPARTAMENTO:  FRANCÉS       MATERIA: FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA 

ENSEÑANZA:  ESO      NIVEL: 2º        CARGA LECTIVA SEMANAL: 2 HORAS 

PROFESOR/A: Mª DOLORES JIMÉNEZ DEL RÍO 

CRITERIOS O ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

- Participa de forma activa en actividades de comprensión oral. 

- Comprende de manera global un texto oral. 

- Reconoce la idea principal y alguna secundaria. 

- Es capaz de responder a preguntas sencillas sobre un texto. 

- Participa activamente en actividades orales (interviene, interacciona, respeta las reglas de diálogo,..) 
- Es capaz de elaborar textos sencillos, con vocabulario sencillo y estructuras adecuadas a la tipología 

textual. 
- Lee y trabaja las lecturas propuestas por el profesor. 
- Extrae las ideas clave. 
- Sabe poner un título adecuado. 
- Reconoce las ideas principal y secundaria. 
- Sabehacerunresumen. 
- Produce textos sencillos adaptados al tema que se está tratando. 
- Realiza una búsqueda adecuada de datos antes de redactar. 
- Produce escritos conforme a las convenciones de los diversos géneros discursivos. 
- La presentación de sus escritos es adecuada: caligrafía, limpieza, claridad, márgenes,... 
- Emplea un vocabulario preciso y adecuado al tema tratado. 
- Respeta las convenciones gramaticales y discursivas. 
- Respeta las normas ortográficas (acentuación, puntuación y reglas de escritura). 

 

CONTENIDOS  

 

UNITÉ 0 
GRAMMAIRE 

C’est…nom/ Il/Elle est…adjectif 

Il y a / Iln’y a pas de 

Les adjectifspossessifs 
CONJUGAISON 

Être 

Avoir 

Aller 

Faire. 



 

LEXIQUE 

Les vêtements, les couleurs et les formes 

Les matièresscolaires 

Les nombres de 1 à 100 

Le corps 

La famille 
UNITÉ 1 
GRAMMAIRE 

Les articlescontractésavec DE et À. 

L’interrogationnégative. 

PROGRAMACION DEPARTAMENTO DE FRANCES (2o ESO – FRA2) 102 
Oui/Non/Si 
CONJUGAISON 

L’impératifaffirmatif et négatif 

Faire 

Les verbes en –oir (vouloir, devoir, savoir,,,) 

Les verbespronominaux 
LEXIQUE 

L’heure 

Les activités, les loisirs, les sports 

La volonté, l’obligation, la possibilité 
UNITÉ 2 
GRAMMAIRE 

Les adjectifspossessifs 

Les adjectifs démonstratifs 

Le pronom C.O.D. LE/LA/L’/LES 

La quantité TROP/PAS ASSEZ…adjectif 

Le masculin et le féminin des adjectifs 
CONJUGAISON 

S’habiller/mettre/porter 

Tu devrais/Elle devrait…infinitif 
LEXIQUE 

Les vêtements et les stylesvestimentaires 

Les couleurs et les motifs 

La quantité 

UNITÉ 3 

GRAMMAIRE 

La localisation (au centre de, aumilieu de, aufond de…) 

Le pronom Y, complément de lieu 

Les trois formes de l’interrogation 

La négation NE…JAMAIS/RIEN 

CONJUGAISON 

Le passécomposéavecl’auxiliaireAvoir 

Les verbes en –ger: ranger,changer 
LEXIQUE 

La maison 

Le mobilier 

Les matières 

Les tâches ménagères 
UNITÉ 4 
GRAMMAIRE 

Le comparatif de l’adjectif: moins/aussi/plus…que 



 

CONJUGAISON 

Le passécomposéavecl’auxiliaireÊtre 

Le conditionnel de politesse: je voudrais…nousvoudrions 
LEXIQUE 

Les cadeaux 

Les nombres de 100 à 1000000 

L’argent 

Le fonctionnement des objets 

Les mots de politesse 

PLAN DE RECUPERACIÓN  
 

- El alumno/a tendrá que realizar las actividades propuestas y entregarlas durante la semana del 2-6 

abril de 2018. 

- El alumno/a realizará un examen sobre los contenidos de las actividades propuestas  el día 9 de mayo 

de 2018 a las 9’30 de la mañana en el aula Lepanto. 

- Las actividades entregadas tendrán un valor del 30% sobre la nota final. El valor del examen será del 

70%. 

- EN CASO DE QUE ESTE AÑO SIGAS CURSANDO LA ASIGNATURA DE FRANCÉS, SERÁ TU 

PROFESOR QUIEN TE EVALÚE. SI APRUEBAS LA PRIMER EVALUACIÓN, LA ASIGNATURA 

QUEDRÁ APROBADA. EN CASO CONTRARIO, EL PROFESOR DECIDIRÁ SI A LO LARGO DEL 

CURSO SE DAN LAS CIRCUNSTANCIAS PARA QUE LA ASIGNATURA ESTÉ APROBADA. 

 


