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Departamento de FRANCES -  ETAPA SECUNDARIA – 2º E.S.O. Unidad Didáctica: 0: c’est parti!   

Objetivos del área en la etapa Contenidos 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos 

orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de 

autonomía. 

3.  Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado  a las 

capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer 

información general y específica y utilizar la lectura como fuente 

de placer y de enriquecimiento persona 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos 

temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

6. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluIdas las tecnologías de la información y de la comunicación, 

para obtener, seleccionar y presentarinformación oralmente y por 

escrito 

 

BLOQUE 1 : Comprensión y Expresión oral. Objetivos 1,2,5,6 

a. Revisión de los principales contenidos del curso anterior.  

b. Contenidos expresados en las estructuras formales. 

 

BLOQUE  2 : Comprensión y Expresión escrita. 3,4 

      - Igual que en la comprensión oral y escrita, teniendo como base las estructuras formales de la lengua del 

blolque 3. 

BLOQUE 3 : Estructuras formales y reflexión sobre la lengua 

- Uso del presente de indicativo. :être, avoir, verbos en –er, algunos irregulares : faire, aller , lire… 

- Númeos del 1 al 100. 

- Estructuras gramaticales con los verbos aimer, dëtester, adorer etc. 

- Los colores: concordancia en femenino y plural. 

- Verbos pronominales. 

- Partículas interrogativas: qui?, où? Quand? Comment? Quel, quelle, quels, quelles? Combien de? 

Que’est-ce que c’est?... 

- La negación. 

 

       BLOQUE 4 : Aspectos socioculturales 

- Enumeración de las utilidades del francés en nuestra sociedad 

- Tener información sobre el tiempo libre de los adolescentes franceses. 

 

 

 

 

 



 

 

Criterios de Evaluación Indicadores – Competencias Básicas - (niveles de logro) 

 

      1.- Comprender la idea general y las informaciones específicas más 

relevantes de textos orales. 

2.- Comunicarse oralmente participando en simulaciones y conversaciones, 

utilizando estrategias adecuadas a la comunicación y produciendo discursos 

comprensibles con intenciones comunicativas diversas.. 

3.- Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras 

adecuadas con elementos básicos de cohesión y respetando las reglas 

elementales de ortografía y puntuación, aumentando la autonomía 

progresivamente. 

4.- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la 

lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación como instrumentos 

de autoaprendizaje y autocorrección. 

5.- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y de la 

comunicación, para buscar información, producir mensajes y establecer 

relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

6.- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países 

y culturas donde se hable la lengua francesa y mostrar interés por conocerlos. 

1.1. Comprende las actividades de jóvenes franceses.CCL, CSC 

1.2. Entiende textos que explican la vuelta al cole.CCL, CSC,CAA 

2.1. Expresa lo que supone la vuelta al cole.CCL, CAIP 

2.2. Sabe hablar de las vacaciones CCL, CM 

3.1. Escribe las utilidades del francés en nuestra sociedad (3 mínimo) CCL, CSC 

3.2. Expresa a qué dedican el tiempo libre otros jóvenes (5 mínimo) CCL, CCA, CSC 

4.1. Cuenta del 1 al 100.CM, CCL 

4.2. Conoce la estructura de la frase negativa CCL, CAIP 

4.3. Forma el presente de los verbos en –ER.CCL, CAA 

4.4. Utiliza los principales verbos irregulares CCL, CAIP 

4.5. Reconoce al menos 8 colores CCL, CCA 

4.6. Identifica los verbos pronominales CCL, CAA  

4.7  Forma el femenino y el plural de los adjetivos CCL, CAIP 

4.8. Sabe formular preguntas CCL, CSC, CAA 

5.1. Busca información sobre otros jóvenes en Internet CCL, CSC, CMF 

6.1. Se informa sobre la utilidad del francés CCL, CD, CSC 

 

  - 5,6 Se trata de valorar la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación 

como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades y para establecer  relaciones sociales. 

-1,2, Estos criterios evalúan la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, 

utilizando recursos lingüísticos y estrategias que aseguren la comunicación. 

-3,4, ,A través de estos criterios se apreciará la capacidad de los alumnos para aplicar sus conocimientos sobre 

el sistema lingüístico para reflexionar sobre la necesidad de corrección   

- 3, Estos criterios evalúan la capacidad para redactar; se valorará también la presentación clara, limpia y 

ordenada, en soporte papel o digital. 

 

 

 

 

 



 

 

Temas transversales según Proyecto Educativo 

En esta unidad, el alumno encontrará diferentes reflexiones sobre la importancia del estudio para tener un futuro mejor, en general, y sobre la importancia del estudio de la lengua 

francesa, en particular, como complemento necesario para su formación intelectual y personal. Podríamos incluir estas orientaciones dentro del ámbito de la Educación moral y cívica, 

de forma que los alumnos tendrán la oportunidad de conocer otras formas de organizar la realidad y de demostrar un respeto por las diferencias culturales, mostrando una mentalidad 

abierta ante costumbres distintas a las nuestras.También aparece la educación para la igualdad al conocer formas de ocio de jóvenes de otros países. 

 

Actividades y atención a la diversidad 

Refuerzo Plan de  Seguimiento 

Recuperación  

De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

•Seguimiento del cuaderno de clase. 

•Lectura y comentario de los 

contenidos 

• Técnicas estudio. 

•Atención Individualizada. 

•Reorganización del aula. 

•Repetición de ejercicios. 

•Trabajo colaborativo. 

• Fotocopias del cuadernillo. 

•Resumen del tema. 

•Actividades elaboradas por      el 

profesor o sacadas de otros 

manuales. 

 

• Actividades adaptadas. 

• Ficha del cuadernillo de 

recuperación conactividades 

relacionadas con la unidad y prueba 

de recuperación 

• Ficha de Autoevaluación 

 

 

 

- Fichas de ampliación :• 

Ampliación de niveles de logro. 

- Ejercicios con grados de dificultad. 

- Ampliación de contenidos: 

- Trabajos específicos… 

-    Lectura y comentario de texto. 

-   Actividades propuestas por el 

cuadernillo de ampliación. 

- Actividades elaboradas por el 

profesor o sacadas de otros 

manuales. 

 

• Lectura en voz alta de los diferentes apartados del tema. 

( media hora a la semana) 

• Elaboración de un vocabulario específico del tema. 

• Realización de  resúmenes una vez comprendida la 

lectura. 

• Lectura de textos sencillos  

• Corrección ortográfica y de expresión en los exámenes. 

•Preguntas orales y debates para mejorar la expresión oral. 

• Lectura de los enunciados de las actividades. 

Recursos didácticos específicos  Temporalización – Secuenciación 

• Libro de texto, diccionarios, glosarios... 

• Recursos incluidos en el libro digital del profesor 

• Fichas de trabajo 

• Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

• Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

3 semanas, nº de sesiones 9, nº de clases 9 



 

 

 

 

 

 

Ordenador. 

• Internet. 

Evaluación 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos  

• •        Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad. 

•        Ficha de evaluación 

•        Exámenes escritos y orales: la prueba oral consistirá en pequeños diálogos entre el profesor y el alumno, usando las 

preguntas repasadas en la unidad, del curso anterior tales como: Comment tu t’appelles? Où tu habites? C’est quand ton 

anniv? Quel est ton nom/prénom? Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? … 

• Ejercicios de clase 

• Pruebas y cuestionarios específicos 

• Exposiciones e intervenciones en clase 

• Trabajos y proyectos 

• Ficha de Autoevaluación 

• Revisión del cuaderno de clase. 

• Observación de las reproducciones en clase 

 

Con carácter general la ponderación de los distintos instrumentos 

de evaluación utilizados será: 

 

 

-Exámenes de asimilación de contenidos gramaticales, lexicales: 

30%. 

-2 examen por bloques (comprensión oral, comprensión escrita y 

expresión escrita, una por cada unidad: 40 %. 

-1 prueba mínimo de expresión oral 20%. 

 

-Actividades, cuaderno, interés, motivación: 10%  

 

• 



 

 

Departamento de FRANCES -  ETAPA SECUNDARIA – 2º E.S.O. Unidad Didáctica: 1: Bienvenue à la maison! 

Objetivos del área en la etapa Contenidos 

1. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de 

autonomía. 

2.  Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado  a las 

capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información 

general y específica y utilizar la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento persona 

3. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia 

4. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales 

y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación. 

5. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de la información y de la comunicación, para 

obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

6.  Usar de forma guiada las tecnologías de la información y de la 

comunicación para buscar información, producir mensajes y establecer 

relaciones personales, mostrando interés por su uso 

 

 

BLOQUE 1 : Comprensión y Expresión oral.- Objetivos : 1,2,5,6 

a. - Empleo del vocabulario referido a la casa. 

b. - Empleo de los pronombres COD tanto en presente como en imperativo 

c. - Expresión del tipo de vivienda en el que habita y el piso. 

d. - Expresión de tareas domésticas en cualquier persona gramatical. 

e. - Diferencias grafia- fonia en francés. 

f. - Seguir las ordenes y las pequeñas explicaciones dadas en francés por la profesora. 

- Hacer pequeñas aportaciones en francés sobre sus dudas. 

      BLOQUE  2 : Comprensión y Expresión escrita. 3,4, 

-  Los mismos que en la comprensión y expresión oral. 

 

      BLOQUE 3 : Estructuras formales y reflexión sobre la lengua (4,5) 

- Presente continuo : être en train de + infinitivo. 

- Los números ordinales. 

- J’habite une maison, en ville, dans le centre ville, un village. 

- El imperativo. 

- Los pronombres personales COD con presente y con imperativo, en afirmativa y negativa. 

- Conjugación en presente de algunos verbos irregulares: mettre, sortir. 

- Vocabulario de las habitaciones de la casa, de algunos muebles y de algunos utensilios habituales 

de los adolescentes. 

- La negación: ne…rien, ne…jamais, ne…plus. 

- Expresión de la frecuencia. 

- Repaso general de las expresiones de lugar: près de, à côté de, devant … 

 

BLOQUE 4 : Aspectos socioculturales (6, 7) 

- Enumeración de las utilidades del francés en nuestra sociedad 

- Las tareas domésticas: qu’est-ce que tu peux faire à la maison, pour aider? 

La vida en el futuro: quièn hará las tareas domésticas? 

 



 

 

Criterios de Evaluación Indicadores – Competencias Básicas - (niveles de logro) 

 

1.- Comunicarse oralmente participando en simulaciones y conversaciones, 

utilizando estrategias adecuadas a la comunicación y produciendo discursos 

comprensibles con intenciones comunicativas diversas. 

2.- Reconocer la idea general y extraer la información específica de textos escritos 

con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

3.- Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras adecuadas 

con elementos básicos de cohesión y respetando las reglas elementales de ortografía 

y puntuación, aumentando la autonomía progresivamente. 

4.- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 

extranjera en diferentes contextos de comunicación como instrumentos de 

autoaprendizaje y autocorrección. 

5.- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y de la comunicación, para 

buscar información, producir mensajes y establecer relaciones personales, mostrando 

interés por su uso. 

6.- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se hable la lengua francesa y mostrar interés por conocerlos. 

1.1. Habla de las partes de una casa.CCL, CMF 

1.2. Expresa las tareas domésticas más usuales.CCL, CSC 

1.3. Da órdenes sencillas CCL, CSC 

2.1. Reconoce las ideas principales de un texto sobre las utilidades del francés.CCL, CSC, CM 

2.2. Identifica la idea general de un texto del futuro en el reparto de tareas.CCL, CSC 

3.1. Describe su casa (5 estancias mínimo) CCL, CCA, CMF 

3.2. Redacta las tareas domésticas que realiza (8 mínimo) CCL, CSC, CCA 

3.3. Ordena de forma sencilla.CCL, CSC, CM 

4.1. Conoce la formación de los números ordinales.CCL, CM, CAA 

4.2. Reconoce el vocabulario de la casa CCL, CMF 

4.3. Forma el imperativo y el presente continuo.CCL, CAA 

4.4. Utiliza los pronombre C.O.D.CCL, CAIP 

4.5. Repasa las expresiones de lugar.CCL, CAA 

4.6. Forma la negación de frases sencillas.CCL, CAIP 

4.7. Expresa la frecuencia (de 3 formas distintas) CCL, CM 

5.1. Se informa en Internet de la distribución de distintas viviendas.CCL, CD, CSC 

6.1. Investiga sobre el reparto de tareas en la sociedad actual CCL, CSC, CD 

- 5,6, Se trata de valorar la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación 

como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades y para establecer  relaciones sociales 

- 1,2, Estos criterios evalúan la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, 

utilizando recursos lingüísticos y estrategias que aseguren la comunicación. 

- 3,4, través de estos criterios se apreciará la capacidad de los alumnos para aplicar sus conocimientos 

sobre el sistema lingüístico para reflexionar sobre la necesidad de corrección   

- 2,3,4 Estos criterios evalúan la capacidad para redactar; se valorará también la presentación clara, 

limpia y ordenada, en soporte papel o digital. 

Temas transversales según Proyecto Educativo 

En esta unidad, el alumno encontrará diferentes reflexiones sobre la importancia del estudio de la lengua francesa, en particular, como complemento necesario para su formación intelectual 

y personal. Podríamos incluir estas orientaciones dentro del ámbito de la Educación moral y cívica, de forma que los alumnos tendrán la oportunidad de conocer otras formas de organizar 



 

 

la realidad y de demostrar un respeto por las diferencias culturales, mostrando una mentalidad abierta ante costumbres distintas a las nuestras. Conocer como los adolescentes franceses usan 

su tiempo libre, cómo ayudan en casa, cómo son las viviendas típicas francesas, en este sentido trataría la educación para la igualdad en el reparto de las tareas domésticas . 

Actividades y atención a la diversidad 

Refuerzo Plan de  Seguimiento 

Recuperación  

De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

•Seguimiento del cuaderno de clase. 

•Lectura y comentario de los contenidos 

• Técnicas estudio. 

•Atención Individualizada. 

•Reorganización del aula. 

•Repetición de ejercicios. 

•Trabajo colaborativo. 

• Fotocopias del cuadernillo. 

•Resumen del tema. 

•Actividades elaboradas por      el profesor 

o sacadas de otros manuales. 

• Actividades adaptadas. 

• Ficha del cuadernillo de 

recuperación con  actividades 

relacionadas con la unidad y prueba 

de recuperación 

• Ficha de Autoevaluación 

 

 

 

- Fichas de ampliación :• 

Ampliación de niveles de logro. 

- Ejercicios con grados de dificultad. 

- Ampliación de contenidos: 

- Trabajos específicos… 

-    Lectura y comentario de texto. 

-   Actividades propuestas por el 

cuadernillo de ampliación. 

- Actividades elaboradas por el 

profesor o sacadas de otros 

manuales 

• Lectura en voz alta de los diferentes apartados del tema. 

( media hora a la semana) 

• Elaboración de un vocabulario específico del tema. 

• Realización de  resúmenes una vez comprendida la 

lectura. 

• Lectura de textos sencillos  

• Corrección ortográfica y de expresión en los exámenes. 

•Preguntas orales y debates para mejorar la expresión oral. 

• Lectura de los enunciados de las actividades. 

Recursos didácticos específicos  Temporalización – Secuenciación 

• Libro de texto, diccionarios, glosarios... 

• Recursos incluidos en el libro digital del profesor 

• Fichas de trabajo 

• Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

• Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

• Ordenador. 

• Internet. 

 

 

 

 

5 semanas, nº de sesiones 15, dependiendo de los puentes. 



 

 

 

Evaluación 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos  

• . 

•             Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad. 

•             Ficha de evaluación 

• Exámenes escritos y orales: Las preguntas de la evaluación oral serán de este tipo: 

• Où tu habites? À quel étage tu habites? Qu’est-ce que tu fais pour aider a la maison? (utilise jamais, ne…plus, 

rien).  Tu passes l’aspirateur? (jamais),   

• Yo digo una oración y ellos la repiten, usando COD : Je range ma chambre: Je la range. 

• Digo una oración en imperativo y ellos la repiten usando COD: Mets la table! : Mets-la! 

• Ejercicios de clase 

• Pruebas y cuestionarios específicos 

• Exposiciones e intervenciones en clase 

• Trabajos y proyectos 

• Ficha de Autoevaluación 

• Revisión del cuaderno de clase. 

• Observación de las reproducciones en clase 

 

Con carácter general la ponderación de los distintos instrumentos 

de evaluación utilizados será: 

 

 

-Exámenes de asimilación de contenidos gramaticales, lexicales: 

30%. 

-2 examen por bloques (comprensión oral, comprensión escrita y 

expresión escrita, una por cada unidad: 40 %. 

-1 prueba mínimo de expresión oral 20%. 

 

-Actividades, cuaderno, interés, motivación: 10%  

 

• 

 

 

 



 

 

Departamento de FRANCES -  ETAPA SECUNDARIA – 2º E.S.O. Unidad Didáctica: 2.- Mes vêtements. 

Objetivos del área en la etapa Contenidos 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos 

orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de 

autonomía. 

3.  Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado  a las 

capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información 

general y específica y utilizar la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento persona 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos 

reales de comunicación. 

6. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluIdas las tecnologías de la información y de la comunicación, para 

obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito 

 

BLOQUE 1 : Comprensión y Expresión oral. Objetivos : 1,2,5,6, 

a. Vocabulario de la ropa 

b. Colores. 

c. Verbos porter y mettre. 

d. Vocabulario sobre las variaciones de colores, estampados, telas etc. 

e. Vocabulario sobre complementos. 

f. Fonética de la lengua francesa : esforzarse por la exactitud. 

g. Concepto de los pronombres COI : uso en oraciones. 

BLOQUE  2 : Comprensión y Expresión escrita.3,4,5,6 

Los mismo de la comprensión y expresión oral, teniendo cuidado con las faltas de ortografía, las 

concordancias etc, para conseguir unos textos descriptivos acordes a lo estudiado. 

   BLOQUE 3 : Estructuras formales y reflexión sobre la lengua (4,5) 

- El futuro próximo : aller + infinitivo. 

- El futuro simple. 

- Determinantes demostrativos. 

- Colores : variantes de género y número. 

-  Adjetivos usados con las prendas, concordancia de género y número. 

- Pronombres personales COI.  

- La comparación: plus, moins ausssi…que. 

- Pourquoi…? Parce que… 

- Dar la opinión: comment tu trouves…? 

BLOQUE 4 : Aspectos socioculturales 

- Enumeración de las utilidades del francés en nuestra sociedad 

- Los jóvenes y su forma de vestir, tribus urbanas. 



 

 

Criterios de Evaluación Indicadores – Competencias Básicas - (niveles de logro) 

1.- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales. 

2.- Comunicarse oralmente participando en simulaciones y conversaciones, 

utilizando estrategias adecuadas a la comunicación y produciendo discursos 

comprensibles con intenciones comunicativas diversas. 

3.- Reconocer la idea general y extraer la información específica de textos 

escritos con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

4.- Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras 

adecuadas con elementos básicos de cohesión y respetando las reglas elementales 

de ortografía y puntuación, aumentando la autonomía progresivamente. 

5.- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la 

lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación como instrumentos de 

autoaprendizaje y autocorrección, 

6.- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y de la 

comunicación, para buscar información, producir mensajes y establecer relaciones 

personales, mostrando interés por su uso. 

7.- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países 

y culturas donde se hable la lengua francesa y mostrar interés por conocerlos. 

1.1. Comprende  textos que hablen de las prendas de vestir.CCL, CSC 

2.1. Expresa  sus preferencias en ropa.CCL, CSC 

3.1. Lee textos sobre moda y entiende el sentido global CCL, CAIP 

4.1  Redacta sus preferencias en moda CCL, CSC, CCA 

4.2. Expone la causa de un hecho dado CCL, CSC, CCA 

5.1. Expresa la causa con PARCE QUE.CCL, CAIP 

5.2. Forma el futuro próximo de los verbos.CCL, CAA 

5.3. Utiliza el pronombre C.O.I. en oraciones.CCL, CAIP 

5.4. Conoce al menos 15 palabras sobre la ropa CCL, CM 

5.5. Compara términos sencillos.CCL,  

5.6. Hace la concordancia de los adjetivos.CCL, CAIP 

5.7. Utiliza los verbos mettre y porter.CCL, CAA 

6.1. Se informa sobre tendencias en ropa.CCL, CSC, CD 

6.2 .Busca información sobre complementos. CCL, CD, CM 

7.1. Reconoce diferentes tribus urbanas CCL, CD, CSC, CMF 

 

- 5,6,7,  Se trata de valorar la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y de la 

comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades y para establecer  

relaciones sociales. 

- 1,2, Estos criterios evalúan la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, 

utilizando recursos lingüísticos y estrategias que aseguren la comunicación. 

-  4,5,   A través de estos criterios se apreciará la capacidad de los alumnos para aplicar sus conocimientos 

sobre el sistema lingüístico para reflexionar sobre la necesidad de corrección  

- 4, Estos criterios evalúan la capacidad para redactar; se valorará también la presentación clara, limpia 

y ordenada, en soporte papel o digital. 

 

 

 

 



 

 

Temas transversales según Proyecto Educativo 

En esta unidad, el alumno encontrará diferentes reflexiones sobre la importancia de la moda, en  este sentido estaríamos en la educación para elconsumidor, aconsejandounconsumo 

responsable. Podríamos incluir la Educación moral y cívica, de forma que los alumnos tendrán la oportunidad de conocer otras formas de organizar la realidad y de demostrar un respeto 

por las diferencias culturales, mostrando una mentalidad abierta ante costumbres distintas a las nuestras. 

Actividades y atención a la diversidad 

Refuerzo Plan de  Seguimiento 

Recuperación  

De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

•Seguimiento del cuaderno de clase. 

•Lectura y comentario de los contenidos 

• Técnicas estudio. 

•Atención Individualizada. 

•Reorganización del aula. 

•Repetición de ejercicios. 

•Trabajo colaborativo. 

• Fotocopias del cuadernillo. 

•Resumen del tema. 

•Actividades elaboradas por      el 

profesor o sacadas de otros manuales. 

• Actividades adaptadas. 

• Ficha del cuadernillo de 

recuperación con  actividades 

relacionadas con la unidad y prueba 

de recuperación 

• Ficha de Autoevaluación 

 

 

 

- Fichas de ampliación :• 

Ampliación de niveles de logro. 

- Ejercicios con grados de dificultad. 

- Ampliación de contenidos: 

- Trabajos específicos… 

-    Lectura y comentario de texto. 

-   Actividades propuestas por el 

cuadernillo de ampliación. 

- Actividades elaboradas por el 

profesor o sacadas de otros 

manuales. 

• Lectura en voz alta de los diferentes apartados del tema. 

( media hora a la semana) 

• Elaboración de un vocabulario específico del tema. 

• Realización de  resúmenes una vez comprendida la 

lectura. 

• Lectura de textos sencillos  

• Corrección ortográfica y de expresión en los exámenes. 

•Preguntas orales y debates para mejorar la expresión oral. 

• Lectura de los enunciados de las actividades. 

Recursos didácticos específicos  Temporalización – Secuenciación 

• Libro de texto, diccionarios, glosarios... 

• Recursos incluidos en el libro digital del profesor 

• Fichas de trabajo 

• Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

• Textos para debates sobre temas relacionados con la unidaddenador. 

• Internet. 

 

 

5 semanas, nº de sesiones 15, según los puentes. 



 

 

 

 

Evaluación 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos  

• •             Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad. 

•             Ficha de evaluación 

• Exámenes escritos y orales: Los exámenes orales comprenden un diálogo entre el profesor y el alumno o entre los 

alumnos respondiendo a preguntas tales como: Qu’est-ce que tu portes?, Qu’est-ce que tu mets pour …? Comment tu trouves 

cette jupe? Quelle est ta tenue préférée?  

• El profesor emite una oración con COI y el alumno la repite usando el pronombre correspondiente, tanto en presente 

como en imperativo o futuro. 

• Preguntas tanto en futuro próximo como en futuro simple: Qu’est-ce que tu vas faire? Qu’est-ce que tu feras à 5h.? 

Con todas las variaciones de personas y de verbos regulares e irregulares estudiadas en la unidad. 

• Pourquoi tu portes une robe longue? Parce que je vais à une fête… 

• Describir fotos comparando las diferentes prendas usando plus/moins/ aussi … que. 

• Ejercicios de clase 

• Pruebas y cuestionarios específicos 

• Exposiciones e intervenciones en clase 

• Trabajos y proyectos 

• Ficha de Autoevaluación 

• Revisión del cuaderno de clase. 

• Observación de las reproducciones en clase 

 

Con carácter general la ponderación de los distintos instrumentos 

de evaluación utilizados será: 

 

 

-Exámenes de asimilación de contenidos gramaticales, lexicales: 

30%. 

-2 examen por bloques (comprensión oral, comprensión escrita y 

expresión escrita, una por cada unidad: 40 %. 

-1 prueba mínimo de expresión oral 20%. 

 

-Actividades, cuaderno, interés, motivación: 10%  

 

• 

 



 

 

Departamento de FRANCES -  ETAPA SECUNDARIA – 2º E.S.O. Unidad Didáctica: 3: Qu’est-ce qu’on fait? 

Objetivos del área en la etapa Contenidos 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales 

en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y 

de cooperación 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de 

autonomía. 

3.  Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado  a las 

capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información 

general y específica y utilizar la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento persona 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales 

y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación. 

6. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluIdas las tecnologías de la información y de la comunicación, para 

obtener, seleccionar y presentarinformación oralmente y por escrito 

 

BLOQUE 1 : Comprensión y Expresión oral. Objetivos 1,2,5,6. 

 

a. - Vocabulario sobre las actividades del tiempo libre y extraescolares. 

b. - Saber proponer actividades para hacer, y responder tanto aceptando como excusándose. 

c. - Expresar la obligación: je dois… Il faut + infinitivo. 

d. - Proponer un calendario semanal de actividades lúdicas. 

e. - Expresiones con faire y jouer. 

f. - Conocer los usos de Internet, las diferentes partes de un ordenador, y el vocabulario 

básico de operaciones con Internet. 

g. - Mantener la continua atención sobre la pronunciación cada vez mejor de la fonética del 

francés. 

h. - Expresar las acciones en pasado, tanto pasado reciente, como pasado en imperfecto. 

i. - Expresiones de tiempo en pasado. 

      BLOQUE  2 : Comprensión y Expresión escrita. 3,4,5,6. 

          

Las mismas actividades de la comprensión oral y escrita, pero usando esos contenidos con corrección 

ortográfica. 

      BLOQUE 3 : Estructuras formales y reflexión sobre la lengua1,2,3,4,5,6 

      

 Proponer actividades: Ça te dirait d’aller à la piscina… Y otras estructuras de la lengua para 

hacer proposiciones: Tu veux aller à…? On peut aller à …! 

       Diferentes estructuras de la lengua tales como : oui, je veux bien, y en negativo: non, ça me 

dit rien, je ne peux pas, je dois… 

       Verbo vouloir, devoir. 

       Il faut + infinitivo. 

       Faire du/de la / des … jouer au/ à la … jouer de + instrumento musical. 

        Pasado reciente: venir de + infinitivo. 

         El imperfecto. 

        Expresiones de tiempo en pasado. 



 

 

        Avoir un rendez-vous avec quelqu’un. 

 

BLOQUE 4 : Aspectos socioculturales (6). 

 

- Enumeración de las utilidades del francés en nuestra sociedad 

- Ver la diversidad de actividades que se pueden hacer en el tiempo libre y como actividades 

extraescolares. 

- Utilizar las estructuras de cortesía para proponer actividades a los compañeros. 

- Precauciones y usos adecuados de Internet 

Criterios de Evaluación Indicadores – Competencias Básicas - (niveles de logro) 

.1.- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes 

de textos orales. 

2.- Comunicarse oralmente participando en simulaciones y conversaciones, 

utilizando estrategias adecuadas a la comunicación y produciendo discursos 

comprensibles con intenciones comunicativas diversas.. 

3.- Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras 

adecuadas con elementos básicos de cohesión y respetando las reglas elementales de 

ortografía y puntuación, aumentando la autonomía progresivamente. 

4.- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 

extranjera en diferentes contextos de comunicación como instrumentos de 

autoaprendizaje y autocorrección. 

5.- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y de la comunicación, 

para buscar información, producir mensajes y establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 

1.1. Comprende las expresiones de cortesía CCL, CSC 

1.2. Entiende los peligros de Internet.CCL, CSC, CD 

2.1. Expresa la obligación.CCL, CSC 

2.2. Expone las actividades que se realizan en el tiempo libre (5 al menos).CCL, CMF, CD, CCA 

3.1. Redacta al menos 3 peligros de internet.CCL, CSC, CD, CCA 

3.2. Cuenta aquello que se hace en el tiempo libre CCL, CMF, CSC, CCA 

4.1. Reconoce la expresión IL FAUT CCL, CAA 

4.2. Conoce el pasado reciente y el imperfecto.CCL, CAIP 

4.3. Utiliza correctamente los verbos vouloir, devoir, faire y jouer  CCL 

4.4. Emplea correctamente las fórmulas de cortesía.CCL, CSC 

5.1. Se informa sobre los peligros de Internet.CCL, CD 

5.2. Lee textos sobre gustos de otros jóvenes CCL, CSC, CMF, CD 

6.1.. Reconoce el vocabulario de las actividades de ocio CCL, CSC, CD 

 

- 5,  Se trata de valorar la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación 

como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades y para establecer  relaciones sociales 

- 1,2, Estos criterios evalúan la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, 

utilizando recursos lingüísticos y estrategias que aseguren la comunicación. 

-  3,4, a través de estos criterios se apreciará la capacidad de los alumnos para aplicar sus conocimientos 

sobre el sistema lingüístico para reflexionar sobre la necesidad de corrección  



 

 

6.- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países 

y culturas donde se hable la lengua francesa y mostrar interés por conocerlos. 

- 3,4,5,7,8 Estos criterios evalúan la capacidad para redactar; se valorará también la presentación clara, 

limpia y ordenada, en soporte papel o digita 

Temas transversales según Proyecto Educativo 

En esta unidad, el alumno encontrará diferentes reflexiones sobre actividades que se pueden realizar en el tiempo libre, estaríamos dentro de la educación para la salud y el fomento del 

deporte entre los jóvenes. Las orientaciones sobre los peligros de internet se podríanincluir dentro del ámbito de la Educación moral y cívica,  conversar  con los alumnos sobre las ventajas 

de usar Internet, y advertir sobre los peligros de un uso  inadecuado. Hablar sobre las redes sociales, la dependencia actual etc. 

Actividades y atención a la diversidad 

Refuerzo Plan de  Seguimiento 

Recuperación  

De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

•Seguimiento del cuaderno de clase. 

•Lectura y comentario de los contenidos 

• Técnicas estudio. 

•Atención Individualizada. 

•Reorganización del aula. 

•Repetición de ejercicios. 

•Trabajo colaborativo. 

• Fotocopias del cuadernillo. 

•Resumen del tema. 

•Actividades elaboradas por      el profesor 

o sacadas de otros manuales. 

 

• Actividades adaptadas. 

• Ficha del cuadernillo de 

recuperación con  actividades 

relacionadas con la unidad y prueba 

de recuperación 

• Ficha de Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

- Fichas de ampliación :• 

Ampliación de niveles de logro. 

- Ejercicios con grados de dificultad. 

- Ampliación de contenidos: 

- Trabajos específicos… 

-    Lectura y comentario de texto. 

-   Actividades propuestas por el 

cuadernillo de ampliación. 

- Actividades elaboradas por el 

profesor o sacadas de otros 

manuales. 

• Lectura en voz alta de los diferentes apartados del tema. 

( media hora a la semana) 

• Elaboración de un vocabulario específico del tema. 

• Realización de  resúmenes una vez comprendida la 

lectura. 

• Lectura de textos sencillos  

• Corrección ortográfica y de expresión en los exámenes. 

•Preguntas orales y debates para mejorar la expresión oral. 

• Lectura de los enunciados de las actividades. 



 

 

 

Recursos didácticos específicos  Temporalización – Secuenciación 

• Libro de texto, diccionarios, glosarios... 

• Recursos incluidos en el libro digital del profesor 

• Fichas de trabajo 

• Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

• Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad. 

• Ordenador. 

•  Internet. 

5 semanas, nº de sesiones 15, según los puentes. 

Evaluación 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos  

• •             Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad. 

•             Ficha de evaluación 

• Exámenes escritos y orales: los exámenes orales consistirán en diálogos profesor-alumno o entre los alumnos 

utilizando todas las estructuras aprendidas en la unidad, en cualquier persona y utilizando cualquier verbo conocido tales 

como: Tu veux aller à la piscina? Ça te dirait d’aller au ciné? On peut voir un film?... 

• Las respuestas incluirán la aceptación o la disculpa por no poder ir: ça ne me dit rien, je ne peux pas, je dois… je 

n’aime pas ça… 

• Qu’est-ce qu’il faut faire pour être fort? Il faut bien manger… 

• Qu’est-ce que tu peux faire sur Internet? 

• Qu’est-ce que tu aimes faire comme loisir? 

• Où tu allais hier matin? Qu’est-ce que tu faisais à 5h, hier? 

• Ejercicios de clase 

• Pruebas y cuestionarios específicos 

• Exposiciones e intervenciones en clase 

• Trabajos y proyectos 

• Ficha de Autoevaluación 

• Revisión del cuaderno de clase. 

• Observación de las reproducciones en clase 

 

Con carácter general la ponderación de los distintos instrumentos 

de evaluación utilizados será: 

 

- Exámenes de asimilación de contenidos gramaticales, lexicales 

(normalmente de dos unidades  : 30%. 

-1 examen por bloques (comprensión oral, comprensión escrita y 

expresión escrita) : 40 %. 

-1 prueba mínimo de expresión oral 20%. 

 

-Actividades, cuaderno, interés, motivación: 10%  

 

• 

 

 

 



 

 

Departamento de FRANCES -  ETAPA SECUNDARIA – 2º E.S.O. Unidad Didáctica: 4: Bon appétit! 

Objetivos del área en la etapa Contenidos 

1. Escuchar y comprender información general y específica de 

textos orales en situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa y de cooperación 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales 

de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierto nivel de autonomía. 

3.  Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado  a 

las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer 

información general y específica y utilizar la lectura como 

fuente de placer y de enriquecimiento persona 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre 

distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y 

coherencia 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

6. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluIdas las tecnologías de la información y de la 

comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 

información oralmente y por escrito 

7.  Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso 

a la información y como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

 

 

BLOQUE 1 : Comprensión y Expresión oral.Objetivos: 1,2,5,6, 

a. Vocabulario gastronómico : alimentos, medidas, instrumentos … 

b. Conocimiento del concepto de los partitivos con alimentos y en otros contextos. 

c. Conocimiento del pronombre EN, uso tanto en presente como en los demás tiempos conocidos así como 

en estructuras en afirmativa y negativa. 

d. Preparación de un menú saludable. 

e. Recordar el imperativo. 

f. Vocabulario usado en las recetas : tanto alimentos, instrumentos, formas de cocción y cantitdades. 

g. Poner la mesa : vocabulario. 

h. Realización de una receta de un plato español. 

i. Conocimiento de platos típicos franceses. 

j. Mejora de la pronunciación de la fonética francesa. 

 

      BLOQUE  2 : Comprensión y Expresión escrita. 3,4 

Los mismos contenidos de la comprensión y expresión oral, pero realizando su composición escrita teniendo 

especial cuidado con la ortografía y el orden de las estructuras francesas. 

                Presentación de una receta. 

 

      BLOQUE 3 : Estructuras formales y reflexión sobre la lengua:1,2,3,4,5,6 

- Los partitivos. 

- El pronombre EN. Utilizado con todos los tiempos verbales conocidos. 

- Repaso del imperativo. 

 

       BLOQUE 4 : Aspectos socioculturales (7) 

- Enumeración de las utilidades del francés en nuestra sociedad. 

- Acercamiento a la gastronomía francesa: crêpes y otros platos típicos, localizándolos en un mapa de Francia. 

- Conocimiento de alguna receta francesa.Conocimiento de lo que significa un menú saludable. 

- Conocer la fiesta de La Chandeleur. Conocer otros alimentos propios de otras festividades. 



 

 

Criterios de Evaluación Indicadores – Competencias Básicas - (niveles de logro) 

 

1.- Comprender la idea general y las informaciones específicas más 

relevantes de textos orales. 

2.- Comunicarse oralmente participando en simulaciones y 

conversaciones, utilizando estrategias adecuadas a la comunicación y 

produciendo discursos comprensibles con intenciones comunicativas 

diversas.. 

3.- Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las 

estructuras adecuadas con elementos básicos de cohesión y respetando 

las reglas elementales de ortografía y puntuación, aumentando la 

autonomía progresivamente. 

4.- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código 

de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación como 

instrumentos de autoaprendizaje y autocorrección. 

5.- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y de la 

comunicación, para buscar información, producir mensajes y establecer 

relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

6.- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

los países y culturas donde se hable la lengua francesa y mostrar interés 

por conocerlos. 

1.1. Comprende diferentes menús.CCL, CSC 

2.1. Expresa alimentos de diferentes recetas.CCL, CSC 

3.1. Relata sus preferencias alimenticias (5 al menos) CCL, CM, CCA 

3.3. Redacta un menú ideal.CCL, CSC, CCA 

4.1. Conoce el uso del pronombre EN.CCL, CAA 

4.2. Utiliza correctamente los artículos partitivos.CCL, CAIP 

4.3. Identifica el imperativo.CCL, CAA 

4.4. Usa de forma correcta el partitivo CCL, CAIP 

4.5. Conoce el vocabulario de la gastronomía (mínimo 15 palabras) CCL 

5.1. Se informa de la gastronomía francesa.CD, CAIP, CSC, CMF 

5.2. Busca información sobre menús saludables.CD, CMF, CSC 

6.1. Identifica platos típicos franceses (al menos 3) CCL, CD, CMF, CSC 

6.2. Identifica fiestas gastronómicas francesas CCL, CD, CSC, CMF 

 

- 5,6, Se trata de valorar la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como 

herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades y para establecer  relaciones sociales 

- 1,2, Estos criterios evalúan la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, utilizando 

recursos lingüísticos y estrategias que aseguren la comunicación. 

-  3,4,  A través de estos criterios se apreciará la capacidad de los alumnos para aplicar sus conocimientos sobre el 

sistema lingüístico para reflexionar sobre la necesidad de corrección  

- 3,  Estos criterios evalúan la capacidad para redactar; se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, 

en soporte papel o digital. 

 

Temas transversales según Proyecto Educativo 

En esta unidad, el alumno encontrará diferentes reflexiones sobre la importancia de una alimentación saludable, en este sentido estaríamos en la educación para la salud,  y en relación con 

ésta estaría la educación para el consumidor. Podríamos incluir  laEducación moral y cívica, de forma que los alumnos tendrán la oportunidad de conocer otras formas de organizar la 

realidad y de demostrar un respeto por las diferencias culturales, mostrando una mentalidad abierta ante costumbres distintas a las nuestras en lo que respecta a loas comida : conocimiento y 

aceptación de la alimentación de otras culturas, horarios, gustos … Preparación de un menú saludable, sobre todo referido a la adolescencia. 



 

 

 

 

Actividades y atención a la diversidad 

Refuerzo Plan de  Seguimiento 

Recuperación  

De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

•Seguimiento del cuaderno de clase. 

•Lectura y comentario de los contenidos 

• Técnicas estudio. 

•Atención Individualizada. 

•Reorganización del aula. 

•Repetición de ejercicios. 

•Trabajo colaborativo. 

• Fotocopias del cuadernillo. 

•Resumen del tema. 

•Actividades elaboradas por      el profesor 

o sacadas de otros manuales. 

• Actividades adaptadas. 

• Ficha del cuadernillo de 

recuperación con  actividades 

relacionadas con la unidad y prueba 

de recuperación 

• Ficha de Autoevaluación 

- Fichas de ampliación :• 

Ampliación de niveles de logro. 

- Ejercicios con grados de dificultad. 

- Ampliación de contenidos: 

- Trabajos específicos… 

-    Lectura y comentario de texto. 

-   Actividades propuestas por el 

cuadernillo de ampliación. 

- Actividades elaboradas por el 

profesor o sacadas de otros 

manuales. 

• Lectura en voz alta de los diferentes apartados del tema. 

( media hora a la semana) 

• Elaboración de un vocabulario específico del tema. 

• Realización de  resúmenes una vez comprendida la 

lectura. 

• Lectura de textos sencillos  

• Corrección ortográfica y de expresión en los exámenes. 

•Preguntas orales y debates para mejorar la expresión oral. 

• Lectura de los enunciados de las actividades. 

Recursos didácticos específicos  Temporalización – Secuenciación 

• Libro de texto, diccionarios, glosarios... 

• Recursos incluidos en el libro digital del profesor 

• Fichas de trabajo 

• Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

• Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad. 

• Ordenador. 

• Internet. 

5 semanas, nº de sesiones 15 



 

 

 

Evaluación 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos  

• •             Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad. 

•             Ficha de evaluación 

• Exámenes escritos y orales: Los exámenes consistirán en una dialogo entre el alumno y el profesor o entre los 

alumnos contestando a preguntas de la unidad tales como: Qu’est-ce que tu prends pour le petit-déjeuner?, la respuesta con 

partitivo . Tu prends  du poulet pour déjeuner? Respuesta con pronombre EN. Qu’est-ce que tu préfères  pour goûter? Todas 

las preguntas con las variantes de persona, vocabulario de alimentos y las respuestas en afirmativo y en negativo. 

• Ejercicios de clase 

• Pruebas y cuestionarios específicos 

• Exposiciones e intervenciones en clase 

• Trabajos y proyectos 

• Ficha de Autoevaluación 

• Revisión del cuaderno de clase. 

• Observación de las reproducciones en clase 

 

  Con carácter general la ponderación de los distintos instrumentos 

de evaluación utilizados será: 

 

 

-Exámenes de asimilación de contenidos gramaticales, lexicales: 

30%. 

-2 examen por bloques (comprensión oral, comprensión escrita y 

expresión escrita, una por cada unidad: 40 %. 

-1 prueba mínimo de expresión oral 20%. 

 

-Actividades, cuaderno, interés, motivación: 10%  

 

• 

 

 

 



 

 

Departamento de FRANCES -  ETAPA SECUNDARIA – 2º E.S.O. Unidad Didáctica: 5. J’ai visité uusée. 

Objetivos del área en la etapa Contenidos 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales 

en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y 

de cooperación 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de 

autonomía. 

3.  Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado  a las 

capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información 

general y específica y utilizar la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento persona 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales 

y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación. 

6. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de la información y de la comunicación, para 

obtener, seleccionar y presenta rinformación oralmente y por escrito 

7. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la 

información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

 

 

 

BLOQUE 1 : Comprensión y Expresión oral. Objetivos 1,2,5,6, 

                 - Passé composé con avoir. 

a. Vocabulario de los verbos específicos que usan être como auxiliar. 

b. Participio de verbos regulares e irregulares. 

c. Expresión de la rutina diaria  con passé composé. 

d. Passé composé en negativo También con rien, jamais y plus. 

e. Repaso de los partitivos y el pronombre En : uso con el passé composé. 

f. Repaso de los pronombres COD y COI, su uso con passé composé. 

g. Vocabulario referido a actividades relacionadas con sus intereses. 

h. Verbo + peu/beaucoup. 

i. Peu / beaucoup de + sustantivo. 

j. Presente de savoir. 

k. Expresión de gustos e intereses : avoir envie de, J’aimerais, Je voudrais. 

l. Vocabulario relacionado con museos y parques temáticos. 

m. Pronunciación de la fonética francesa : atención a la liaison. 

      BLOQUE  2 : Comprensión y Expresión escrita. 3,4,5,6, 

Contar con corrección gramatical las actividades que han realizado los alumnos en el 

pasado. 

n. Los mismos contenidos que en la comprensión y la expresión oral, escritos con corrección 

gramatical. 

      BLOQUE 3 : Estructuras formales y reflexión sobre la lengua:1,2,3,4,5,6 

- Passé composé con avoir. 

- Passé composé con éter: verbos de movimiento, estado y pronominales. 

- Concordancia del participio con el sujeto en el caso del passé composé con être. 

- Passé composé en negativa. 

- Pronombres COD y COI con el passé composé 

- Passé composé y pronombre En. 

- Fonética: atención a la liaison con el passé compo. 

- Vocabulario de actividades en el tiempo libre. 



 

 

- Qui?, Quoi? Où? Quand?, respuestas con passé composé. 

- Expresión de la cantidad: peu/beaucoup. Colocación con presente y con passé composé. 

- Peu de / beaucoup de + sustantivo 

- Verbo savoir. 

       BLOQUE 4 : Aspectos socioculturales (6,7) 

- Enumeración de las utilidades del francés en nuestra sociedad 

- Visita interactiva a un museo o a un parque temático: actividades que se pueden hacer. 

- Conocer diferentes parques temáticos de Francia: conocer su situación geográfica y su contenido. 

Criterios de Evaluación Indicadores – Competencias Básicas - (niveles de logro) 

 

. 1.- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes 

de textos orales. 

2.- Comunicarse oralmente participando en simulaciones y conversaciones, 

utilizando estrategias adecuadas a la comunicación y produciendo discursos 

comprensibles con intenciones comunicativas diversas. 

3.- Reconocer la idea general y extraer la información específica de textos 

escritos con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

4.- Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras 

adecuadas con elementos básicos de cohesión y respetando las reglas elementales de 

ortografía y puntuación, aumentando la autonomía progresivamente. 

5.- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 

extranjera en diferentes contextos de comunicación como instrumentos de 

autoaprendizaje y autocorrección. 

1.1. Comprende la explicación de una visita a un parque temático.CCL, CMF, CSC 

2.1. Habla de la visita a un museo CCL, CMF, CSC, CCA 

2.2. Expresa experiencias de diferentes visitas realizadas.CCL, CSC, CCA 

3.1. Entiende un folleto de una excursión.CCL, CMF, CSC 

4.1. Relata un hecho en pasado (mínimo 3 líneas)CCL, CCA,  

4.2. Cuenta su visita a un museo CCL, CSC, CCA, CMF 

5.1. Conoce el participio pasado de los verbos principales.CCL, CAIP 

5.2. Utiliza correctamente el pronombre EN CCL, CAA 

5.3. Expresa la cantidad con BEAUCOUP y PEU.CCL, CM, 

5.4. Emplea El vocabulario de actividades del tiempo libre (10 min) CCL, CMF 

5.5. Reutiliza estructuras de la unidad anterior (CD, CI) CCL, CAIP 

6.1. Se informa sobre actividades de tiempo libre.CCL, CMF, CSC, CD 

6.2. Busca información sobre actividades realizadas por otros jóvenes CD, CCL, CSC 

 

- 6, Se trata de valorar la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación 

como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades y para establecer  relaciones sociales 

- 1,2, Estos criterios evalúan la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, 

utilizando recursos lingüísticos y estrategias que aseguren la comunicación.. 

-  3,4,5, A través de estos criterios se apreciará la capacidad de los alumnos para aplicar sus 

conocimientos sobre el sistema lingüístico para reflexionar sobre la necesidad de corrección  



 

 

7.- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y de la comunicación, 

para buscar información, producir mensajes y establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso.. 

- 3, Estos criterios evalúan la capacidad para redactar; se valorará también la presentación clara, limpia 

y ordenada, en soporte papel o digital. 

Temas transversales según Proyecto Educativo 

Podríamos incluir las orientaciones  sobre diferentes actividades que pueden realizar los jóvenes dentro del ámbito de la Educación moral y cívica,  los alumnos tendrán la oportunidad de 

conocer otras formas de organizar la realidad y de demostrar un respeto por las diferencias culturales, mostrando una mentalidad abierta ante costumbres distintas a la las nuestras. Fomentar 

el respeto por los contenidos de los museos como sitios de interés cultural, respeto por las instalaciones. 

Actividades y atención a la diversidad 

Refuerzo Plan de  Seguimiento 

Recuperación  

De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

•Seguimiento del cuaderno de clase. 

•Lectura y comentario de los contenidos 

• Técnicas estudio. 

•Atención Individualizada. 

•Reorganización del aula. 

•Repetición de ejercicios. 

•Trabajo colaborativo. 

• Fotocopias del cuadernillo. 

•Resumen del tema. 

•Actividades elaboradas por      el profesor 

o sacadas de otros manuales. 

 

• Actividades adaptadas. 

• Ficha del cuadernillo de 

recuperación con  actividades 

relacionadas con la unidad y prueba 

de recuperación 

• Ficha de Autoevaluación 

 

- Fichas de ampliación :• 

Ampliación de niveles de logro. 

- Ejercicios con grados de dificultad. 

- Ampliación de contenidos: 

- Trabajos específicos… 

-    Lectura y comentario de texto. 

-   Actividades propuestas por el 

cuadernillo de ampliación. 

- Actividades elaboradas por el 

profesor o sacadas de otros 

manuales. 

• Lectura en voz alta de los diferentes apartados del tema. 

( media hora a la semana) 

• Elaboración de un vocabulario específico del tema. 

• Realización de  resúmenes una vez comprendida la 

lectura. 

• Lectura de textos sencillos  

• Corrección ortográfica y de expresión en los exámenes. 

•Preguntas orales y debates para mejorar la expresión oral. 

• Lectura de los enunciados de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recursos didácticos específicos  Temporalización – Secuenciación 

 

Libro de texto, diccionarios, glosarios... 

• Recursos incluidos en el libro digital del profesor 

• Fichas de trabajo 

• Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

• Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad. 

• Ordenador. 

•  Internet 

5 semanas, nº de sesiones 15 

Evaluación 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos  

• •             Realización de pruebas con estructura según PPDD. 

•             Prueba de evaluación inicial. 

•             Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad. 

•             Ficha de evaluación 

• Exámenes escritos y orales: Los exámenes orales consistirán en un diálogo entre el profesor y el alumno o entre 

varios alumnos con las preguntas en el tiempo estudiado en la unidad, tales como: Qu’est-ce que tu as fait hier? Où es-tu 

allé(e)? À quelle heure tu t’es levé ( e )?  Tut’es promené (e) à minuit? Qu’est-ce que tu as pris pour déjeuner?  Tu as pris 

de la tomate pour goûter? 

• Qu’est-ce que tu as envie de faire? Combien de livres as-tu?  Combien as-tu mangé? 

• Todas las preguntas con las variantes de persona y actividades que han sido estudiadas en la unidad, además de ser 

respondidas en afirmativa y negativa. 

• Ejercicios de clase 

• Pruebas y cuestionarios específicos 

• Exposiciones e intervenciones en clase 

• Trabajos y proyectos 

• Ficha de Autoevaluación 

• Revisión del cuaderno de clase. 

• Observación de las reproducciones en clase 

 

Con carácter general la ponderación de los distintos instrumentos 

de evaluación utilizados será: 

 

 

-Exámenes de asimilación de contenidos gramaticales, lexicales: 

30%. 

-2 examen por bloques (comprensión oral, comprensión escrita y 

expresión escrita, una por cada unidad: 40 %. 

-1 prueba mínimo de expresión oral 20%. 

 

-Actividades, cuaderno, interés, motivación: 10%  

 

• 

 

 

 



 

 

Departamento de FRANCES -  ETAPA SECUNDARIA – 2º E.S.O. Unidad Didáctica: 6 :  C’est les vacances! 

Objetivos del área en la etapa Contenidos 

1. Escuchar y comprender información general y específica de 

textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una 

actitud respetuosa y de cooperación 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel 

de autonomía. 

3.  Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado  a las 

capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer 

información general y específica y utilizar la lectura como fuente 

de placer y de enriquecimiento persona 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos 

temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

6. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de la información y de la 

comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información 

oralmente y por escrito 

7. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la 

información y como herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos 

 

 

BLOQUE 1 : Comprensión y Expresión oral. Objetivos: 1,2,5,6, 

a. Vocabulario de los medios de transporte: aller en / à. 

b. Aller au/ en + país. 

c. Vocabulario de las diferentes actividades que se pueden planear para el verano, ya 

sea en la playa, montaña o la ciudad. 

d. Pronombre  Y. 

e. Verbos devoir y pouvoir. 

f. Escribir una postal contando las actividades que se han hecho en el destino de 

vacaciones elegido. 

g. Mejora de la fonética, atención a la liaison con el pronombre Y. 

 

 BLOQUE  2 : Comprensión y Expresión escrita. : 3,4,5,6 

           - Los mismos contenidos que en el oral, cuidando la ortografía, las concordancias y los rasgos 

de la escritura francesa. 

 

 BLOQUE 3 : Estructuras formales y reflexión sobre la lengua : 1,2,3,4,5,6 

h. Uso de los verbos en presente, pasado y futuro. 

i. Uso de las expresiones de tiempo presente, pasado y futuro. 

j. Pronombre Y : uso en presente y en passé composé, en afirmativa yen negativa. 

k. Uso de las preposiciones adecuadas a los medios de transporte. 

l. Expresión de la obligación: il faut, devoir… 

 

BLOQUE 4 : Aspectos socioculturales (7) 

- Enumeración de las utilidades del francés en nuestra sociedad 

- Conocimiento de diferentes destinos de vacaciones: playa, montaña, ciudad. 

- Turismo cultural. 

 

 



 

 

Criterios de Evaluación Indicadores – Competencias Básicas - (niveles de logro) 

 

1.- Comunicarse oralmente participando en simulaciones y 

conversaciones, utilizando estrategias adecuadas a la comunicación y 

produciendo discursos comprensibles con intenciones comunicativas 

diversas. 

2.- Reconocer la idea general y extraer la información específica de 

textos escritos con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

3.- Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las 

estructuras adecuadas con elementos básicos de cohesión y respetando las 

reglas elementales de ortografía y puntuación, aumentando la autonomía 

progresivamente. 

4.- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de 

la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación como 

instrumentos de autoaprendizaje y autocorrección. 

5.- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y de la 

comunicación, para buscar información, producir mensajes y establecer 

relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

6.- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los 

países y culturas donde se hable la lengua francesa y mostrar interés por 

conocerlos. 

 

 

1.1. Expresa diferentes destinos de vacaciones.CCL, CMF 

1.2. Habla sobre los medios de transporte.CCL, CSC 

2.1. Reconoce diferentes destinos de vacaciones CCL, CAIP 

3.1. Relata sus próximas vacaciones CCL, CMF, CCA 

3.2. Comenta los medios de transporte que utiliza CCL, CMF, CCA 

4.1. Utiliza correctamente el pronombre Y.CCL, CAA 

4.2. Conoce el uso de las preposiciones con los países.CCL, CAIP 

4.3. Expresa la obligación de 2 formas diferentes.CCL 

4.4. Sabe al menos el nombre de 8 medios de transporte.CCL, CM 

4.5. Conjuga correctamente el verbo ALLER, devoir, pouvoir CCL, CAA 

5.1. Se informa sobre el turismo rural.CCL, CD, CMF 

5.2. Busca destino para las próximas vacaciones.CCL, CMF, CD 

6.1. Identifica los principales destinos vacacionales de los franceses CCL, CD, CSC 

 

- 5,6, Se trata de valorar la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación 

como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades y para establecer  relaciones sociales 

- 1,2, Estos criterios evalúan la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, 

utilizando recursos lingüísticos y estrategias que aseguren la comunicación. 

-  2,3,4,  A través de estos criterios se apreciará la capacidad de los alumnos para aplicar sus 

conocimientos sobre el sistema lingüístico para reflexionar sobre la necesidad de corrección  

- 3,4, Estos criterios evalúan la capacidad para redactar; se valorará también la presentación clara, 

limpia y ordenada, en soporte papel o digital. 



 

 

Temas transversales según Proyecto Educativo 

Podríamos incluir  laEducación moral y cívica, de forma que los alumnos tendrán la oportunidad de conocer otras formas de organizar la realidad y de demostrar un respeto por las 

diferencias culturales, mostrando una mentalidad abierta ante costumbres distintas a las nuestras como conocer diferentes países por su interés como destinos turísticos. Fomentar el 

interés por las estancias lingüísticas para un mejor aprovechamiento del aprendizaje del idioma moderno. Fomentar el interés y la curiosidad por otras actividades para hacer en el 

verano, distintas de ir a la playa o a la piscina, en este sentido incluiríamos la educación medioambiental. 

Actividades y atención a la diversidad 

Refuerzo Plan de  Seguimiento 

Recuperación  

De ampliación Plan de lectura y expresión oral 

•Seguimiento del cuaderno de 

clase. 

•Lectura y comentario de los 

contenidos 

• Técnicas estudio. 

•Atención Individualizada. 

•Reorganización del aula. 

•Repetición de ejercicios. 

•Trabajo colaborativo. 

• Fotocopias del cuadernillo. 

•Resumen del tema. 

•Actividades elaboradas por      el 

profesor o sacadas de otros 

manuales. 

 

 

 

 

 

 

 

• Actividades adaptadas. 

• Ficha del cuadernillo de 

recuperación con  actividades 

relacionadas con la unidad y prueba 

de recuperación 

• Ficha de Autoevaluación 

 

 

 

- Fichas de ampliación :• 

Ampliación de niveles de logro. 

- Ejercicios con grados de dificultad. 

- Ampliación de contenidos: 

- Trabajos específicos… 

-    Lectura y comentario de texto. 

-   Actividades propuestas por el 

cuadernillo de ampliación. 

- Actividades elaboradas por el 

profesor o sacadas de otros 

manuales. 

 

 

 

 

 

 

• Lectura en voz alta de los diferentes apartados del tema. 

( media hora a la semana) 

• Elaboración de un vocabulario específico del tema. 

• Realización de  resúmenes una vez comprendida la 

lectura. 

• Lectura de textos sencillos  

• Corrección ortográfica y de expresión en los exámenes. 

•Preguntas orales y debates para mejorar la expresión oral. 

• Lectura de los enunciados de las actividades. 



 

 

 

 

 

 

Recursos didácticos específicos  Temporalización – Secuenciación 

• Libro de texto, diccionarios, glosarios... 

• Recursos incluidos en el libro digital del profesor 

• Fichas de trabajo 

• Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

• Textos para debates sobre temas relacionados con la unidad 

• Ordenador. 

• Internet. 

5 semanas, nº de sesiones 15 

Evaluación 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos  

• •             Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad. 

•             Ficha de evaluación 

• Exámenes escritos y orales: Actuar en un diálogo, formulando y respondiendo a preguntas sobre los planes 

para las vacaciones,  Où tu iras en été? Où es-tu allé l’année dernière? Que’est-ce que tu feras le prochain weekend? 

Es-tu allé ( e ) à Cadiz? Es-tu allé ( e ) à la Lune? Quel séjour lingüistique tu aimerais faire?. Todas las preguntas con 

las variantes de persona y de vocabulario estudiado en la unidad, y tanto en afirmativo como en negativo. 

• Ejercicios de clase 

• Pruebas y cuestionarios específicos 

• Exposiciones e intervenciones en clase 

• Trabajos y proyectos 

• Ficha de Autoevaluación 

• Revisión del cuaderno de clase. 

• Observación de las reproducciones en clase 

 

Con carácter general la ponderación de los distintos instrumentos 

de evaluación utilizados será: 

 

 

-Exámenes de asimilación de contenidos gramaticales, lexicales: 

30%. 

-2 examen por bloques (comprensión oral, comprensión escrita y 

expresión escrita, una por cada unidad: 40 %. 

-1 prueba mínimo de expresión oral 20%. 

 

-Actividades, cuaderno, interés, motivación: 10%  

 

• 


