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CURSO:  2019/2020 
DEPARTAMENTO: FRANCÉS 
MATERIA: D.E.L.F. 
ENSEÑANZA: BACHILLERATO 
NIVEL: 2º 
CARGA LECTIVA: 2 HORAS 

	
	

1. CONTENIDOS	Y	SECUENCIACIÓN	POR	EVALUACIÓN	
	
Gramática:		
-Repaso	de	los	tiempos	verbales	(Presente	del	subjuntivo,	condicional,	etc…)	
-Verbos	impersonales.	
-Los	pronombres	relativos.	
-Repaso	de	las	construcciones	interrogativas.	
-La	frase	compleja.	
	
Vocabulario:	
El	 móvil,	 el	 cambio	 climático,	 los	 medios	 de	 comunicación,	 saber	 expresar	 su	 opinión,	 sus	

sentimientos,	etc…Invitar	a	alguien,	escribir	una	carta	formal.	
	
Civilización:	
Conocer	la	actualidad	y	los	principales	acontecimientos	del	siglo	XX.	
	
Situaciones	orales:	
Saber	desenvolverse,	dar	una	solución	a	un	problema.	Convencer	a	una	persona	para	que	cambie	de	

opinión.	Mostrar	interés	o	indiferencia.	Defender	una	opinión.	
	
	
2. DISTRIBUCIÓN	TEMPORAL	
	

	 El	alumnado	del	2º	BAC	FRA2	tiene	dos	horas	semanales. 
	 La	 distribución	 prevista	 es	 la	 siguiente.	 En	 las	 dos	 primeras	 semanas	 de	 clase	 se	 realizará	 una									

revisión	del	curso	anterior	a	través	de	la	unidad	0	del	método.	

	

1er	TRIMESTRE	 2º	TRIMESTRE	 3er	TRIMESTRE	
Unidad	0	:	C'est	reparti	!	 	
Unidad	1:	Tous	en	forme	 	
Unidad	2:	Faire	ses	études	à	
l'étranger	
Unidad	3:	L'info:	Où	la	trouver?	

Unidad	4:	Environnement?	
Respect!	
Unidad	5:	Ruraux	ou	urbains	?	
Unidad	6:	Vous	avez	dit	clichés	?	

Unidad	7:	Les	gens	de	la	banlieue	
Unidad	8:	Le	français	des	jeunes.	
Unidad	9:	Parlons	d'art	
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3. EVALULACIÓN:	INSTRUMENTOS	Y	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

	

2º	de	BAC	FRA2	 INDICADORES	DE	LOGRO	
INSTRUMENTOS	DE	

EVALUACIÓN	
BLOQUE	1	
COMPRENSION	 DE	

TEXTOS	ORALES	
25%	

-	 Comprende/extrae	 información	 de	 textos	
orales	 (aplica	 deducciones,	 hipótesis,	 inferencias,	
establece	 relaciones	 de	 causalidad,	 etc.,	 que	 no	
están	explícitas,…)	

-	 Reconoce	 ideas	 clave,	 idea	 principal	 y	 las	
ideas	secundarias	de	textos	orales.	

-	 Es	 capaz	 de	 elaborar	 un	 resumen	 que	
aborde	 las	 ideas	 básicas	 del	 texto,	 sin	 repetir	
palabras	o	ideas	de	forma	literal.	

-	Identifica	sonidos	y/o	frases.	
-	Participa	de	forma	activa	en	actividades	de	

comprensión	oral	

-Pruebas	orales	15%	
-Indicaciones	 del	

profesor	 y	 escuchas	 en	
clase	7,5%	

-Observación	 de	 la	
actitud	 y	 participación	 en	
clase	2,5%	

BLOQUE	2	
PRODUCCIÓN	 DE	

TEXTOS	ORALES:	EXPRESIÓN	
E	INTERACCIÓN	

25%	

-	 Elabora	 textos	 adecuados	 a	 las	
convenciones	 discursivas	 (narración,	 descripción,	
exposición,	diálogo).	

-	Se	expresa	de	forma	clara	y	fluida.	
-	Se	expresa	con	coherencia	y	cohesión	entre	

las	partes.	
-	Usa	un	vocabulario	y	un	registro	idiomático	

adecuados,	adaptado	a	la	situación	comunicativa.	
-	Planifica	 el	 discurso	 conforme	 a	 las	 pautas	

de	cada	tipología	textual.	
-	Emplea	los	conectores	adecuados	para	unir	

las	ideas.	
-	Se	expresa	empleando	el	tono,	entonación,	

ritmo	y	volumen	adecuados.	
-	Participa	activamente	en	actividades	orales	

(interviene,	 interacciona,	 respeta	 las	 reglas	 de	
diálogo,..)	

Pruebas	 orales	
(diálogos	 y	 presentaciones	
orales)	15%	

Participación	 en	
actividades	de	clase	7,5%	

Observación	 de	 la	
actitud	y	participación	y	en	
clase	2,5%	

BLOQUE	3	
COMPRENSION	 DE	

TEXTOS	ESCRITOS	
25%	

-	Lee	y	trabaja	 las	 lecturas	propuestas	por	el	
profesor	(actitud).	

-	Extrae	datos	literales	de	lo	leído.	
-	Practica	inferencias	sobre	lo	leído.	
-	 Comprende	 distintos	 tipos	 de	 textos	 con	

intenciones	comunicativas	distintas.	
-	Extrae	las	ideas	clave.	
-	Sabe	poner	un	título	adecuado.	
-	Reconoce	las	ideas	principal	y	secundaria.	
-	Sabe	hacer	un	resumen.	
-	Sabe	responder	preguntas	sobre	un	texto.	

Pruebas	escritas	15%	
Lectura	 de	 textos	 en	

clase	
Trabajo	 en	 casa	 /	

cuaderno	7,5%	
Observación	 de	 la	

actitud	y	participación	y	en	
clase	2,5%	

BLOQUE	4	
PRODUCCIÓN	 DE	

TEXTOS	 ESCRITOS:	
EXPRESIÓN	E	INTERACCIÓN	

25%	

-	Produce	 textos	 coherentes	 y	 cohesionados	
empleando	los	conectores	adecuados.	

-	 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).	

Pruebas	escritas	15%	
Redacciones	 /	 Trabajo	

en	casa		/		10%	
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A	lo	largo	de	cada	trimestre,	el	alumno	realizará	pruebas	parciales:	una	producción	escrita	en	clase	

en	las	mismas	condiciones	que	las	de	un	examen	del	DELF,	un	ejercicio	de	comprensión	oral,	redacciones	
en	casa.	Defender	su	opinión	en	una	situación	oral.	

	Estas	actividades	sumarán	el	20%	de	la	nota.	
La	prueba	completa	(4	partes)	del	B1	valdrá	el	80%	restante.	
	

5. PRUEBA	EXTRAORDINARIA	DE	SEPTIEMBRE	

	 Para	 la	 convocatoria	 de	 septiembre,	el	 alumno	 recibirá	 un	 informe	 en	 el	 que	 se	 le	 indican	 las	
actividades	 que	 tiene	 que	 realizar	 durante	 el	 verano,	 así	 como	 los	 objetivos	 no	 superados	 durante	 el	
curso	y	el	tipo	de	prueba	que	deberá	superar.	

En	dicha	prueba,	el	alumnado	podrá	presentar	voluntariamente,	 las	actividades	realizadas	durante	el	
curso,	que	de	presentarlas	serán	valoradas	positivamente	en	la	calificación	de	la	prueba	extraordinaria.	

Dichas	actividades	se	presentarán	en	folios	A4	dentro	de	una	funda	de	plástico	cuya	portada	tendrá	el	
nombre	y	apellidos	del	alumna/a	así	como	su	curso.	Se	tendrá	muy	en	cuenta	la	buena	presentación,	una	
clara	 caligrafía	 y	 la	 correcta	 realización	 de	 las	 actividades.	 No	 hay	 que	 olvidar	 de	 numerar	 todas	 las	
páginas.	

La	 prueba	 que	 se	 realiza	 en	 septiembre	 es	 únicamente	 escrita,	 por	 las	 condiciones	 espacio-
temporales	de	las	mismas	(hay	alumnos	de	varios	niveles	en	el	mismo	aula).	

	

7. ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	

• Participación	en	las	actividades	del	centro	:	«	Día	Internacional	de	la	Eliminación	de	 la	Violencia	
contra	la	Mujer	»	:	25	de	noviembre	-	«	Día	de	la	Mujer	»	:	8	de	marzo	

• Asistencia	a	la	proyección	de	una	película	francesa	en	la	filmoteca	de	Córdoba.	
	


