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1. MATERIAL 

 
El manual de base que utilizaremos durante este curso será el libro del alumno de 
Nouvelle Expérience 2. de la Editorial Oxford. 

Utilizaremos igualmente el Cahier correspondiente, en su versión digital para pro- 
yectarlo en clase. 

Como material suplementario podemos destacar fichas extraídas de internet, ví- 

deos y cualquier material que pueda completar al manual principal. 

Classroom será también una herramienta importante en el proceso de aprendizaje 

para el alumno. 

 

 
2. OBJETIVOS 

 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de coope- 

ración. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comuni- 

cación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como me- 

dio para resolver pacíficamente los conflictos. 

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, 

complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, ad- 

quirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 
personal. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas uti- 

lizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos 

y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales decomunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y tra- 

bajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua 

extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras len- 

guas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación 

de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas ne- 

cesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 

prejuicios de cualquier tipo. 



 

 
 
 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su al- 

cance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovi- 

suales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito 

en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, coopera- 

ción y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomen- 

tando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio de- 

mocrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión ar- 

tística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 

participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 
extranjera. 
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que 

sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el es- 

píritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos 

de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando 

como medio la lengua extranjera. 

 

3. CONTENIDOS 

 
UNIDAD 0: UNIDAD DE REPASO 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer información; compren- 
sión de información global y/o esencial en pequeños diálogos o textos orales que 
identifican a alguien, deletrean palabras, cuentan hasta 1000, y hablan del sistema 
educativo y de las materias escolares y comprende las consignas de clase francés. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: moviliza- 
ción de los conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
• El sistema educativo francés y la lengua francesa 

Funciones comunicativas: 
• Presentarse: decir el nombre, la edad, la dirección y gustos personales. 
• Identificar a alguien. 
• Contar hasta 1000. 
• Deletrear. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

• Los números de 100 a 1000. 

Léxico corriente: 



• Las profesiones. 
• El alfabeto. 
• Los números. 
• Las materias escolares. 
• Las consignas de clase. 

 
Patrones fonológicos: 

• Los sonidos del francés. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERAC- 

CIÓN 

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para presentarse 

y presentar los demás, identificar a alguien, deletrear de las palabras, contar hasta 

1000, hablar del sistema educativo y de las materias escolares y emplear las con- 

signas de clase en francés 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a trans- 
mitir y a solicitar; utilización de los diferentes registros de la lengua según los inter- 
locutores; realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccio- 
nadas previamente; resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedi- 
mientos paralingüísticos o paratextuales. 

Intercambios comunicativos: 

• Descripción de los datos personales de una ficha 
• Deletreos de palabras 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; lectura y com- 
prensión de pequeños textos escritos que identifican a alguien, hablan del sistema 
educativo y de las materias escolares. 

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, identifica- 
ción del contexto comunicativo, movilización de conocimientos previos. 

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su significado. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERAC- 

CIÓN 

Textos escritos: escritura de fichas de palabras y de frases útiles, compleción de 

una ficha personal para unas prácticas. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a trans- 
mitir y a solicitar, utilización de los diferentes registros de la lengua según los inter- 
locutores, realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccio- 
nadas previamente, resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedi- 
mientos paralingüísticos o paratextuales. 

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y convenciones habitua- 

les en soporte electrónico. 

 

UNITÉ 1: NOS PRÉFÉRENCES ! 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer información; compren- 
sión de información global y/o esencial en pequeños diálogos o textos orales que 



hablan presentan a alguien, hablan de intereses y preferencias personales y descri- 
ben el carácter de alguien. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: moviliza- 
ción de los conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
• Los concursos en la televisión francesa. 
• Un juego on-line: Cifras y letras. 

Funciones comunicativas: 
• Presentarse y presentar a alguien. 
• Hablar de intereses y preferencias personales. 
• Describir el carácter de alguien. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los verbos préférer y se lever. 
• Los pronombres tónicos. 
• El género y el número de los adjetivos. 
• La expresión de la negación: ne… pas, ne… rien 

• La intensidad: très, trop. 

Léxico corriente: 

• El ocio. 
• Los adjetivos para describir el carácter de una persona. 

Patrones fonológicos: 

• La pronunciación de la consonante final del femenino. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERAC- 

CIÓN 

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para presentarse 

y presentar a alguien, hablar de intereses y preferencias personales y describir el 

carácter de alguien. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a trans- 
mitir y a solicitar; utilización de los diferentes registros de la lengua según los inter- 
locutores; realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccio- 
nadas previamente; resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedi- 
mientos paralingüísticos o paratextuales. 

Patrones fonológicos: 

• La pronunciación de la consonante final del femenino. 

Intercambios comunicativos: 

• Conversación en pareja y en grupo sobre intereses y preferencias persona- 
les. 
• Conversación en pareja describiendo a amigos. 
• Debate en parejas sobre las características de un buen amigo. 
• Debate en grupo sobre los concursos de TV. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; lectura y com- 
prensión de pequeños textos escritos que presentan a alguien, hablan de intereses 
y preferencias personales y describen el carácter de alguien. 

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, identifica- 
ción del contexto comunicativo, movilización de conocimientos previos. 



Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su significado. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERAC- 

CIÓN 

Textos escritos: compleción de comentarios describiendo a sus compañeros de 

clase, mensajes para un foro con descripciones de características personales; es- 

critura de fichas de palabras y de frases útiles. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a trans- 
mitir y a solicitar, utilización de los diferentes registros de la lengua según los inter- 
locutores, realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccio- 
nadas previamente, resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedi- 
mientos paralingüísticos o paratextuales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: inscribirse online en un centro de ocio y obtener el carnet 

de socio. 

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y convenciones habitua- 

les en soporte electrónico. 

Cultura andaluza: escritura de oraciones sobre las fiestas y las ferias de la provincia 

en la que viven. 

 
 

UNIDAD 2: APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS ! 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer información; compren- 
sión de información global y/o esencial en pequeños diálogos o textos orales para 
interactuar al teléfono, hablar del tiempo que hace, proponer de hacer algo y aceptar 
o rechazar una proposición. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: moviliza- 
ción de los conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
• Las previsiones meteorológicas colaborativas. 

Funciones comunicativas: 
• Hablar del tiempo que hace. 
• Proponer de hacer algo. 
• Aceptar o rechazar una proposición. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los verbos connaître y savoir. 
• Los adjetivos posesivos: uno y varios poseedores. 
• Los verbos impersonales. 
• Las palabras interrogativas: quel, quelle, quels, quelles. 
• Los adjetivos demostrativos: ce(t), cette, ces. 

Léxico corriente: 

• Expresiones comunes al teléfono. 
• El clima y las estaciones. 
• Las sensaciones físicas. 

Patrones fonológicos: 



• Los fonemas [ ʃ] y [ʒ]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERAC- 

CIÓN 

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para interactuar 

al teléfono, hablar del tiempo que hace, proponer hacer algo y aceptar o rechazar 

una proposición. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a trans- 
mitir y a solicitar; utilización de los diferentes registros de la lengua según los inter- 
locutores; realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccio- 
nadas previamente; resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedi- 
mientos paralingüísticos o paratextuales. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [ ʃ] y [ʒ]. 

Intercambios comunicativos: 

• Conversación en pareja utilizando el verbo connaître. 
• Conversación en pareja sobre el tiempo que hace. 
• Conversación en pareja proponiendo planes para hacer. 

• Role-play de una conversación al teléfono con un familiar de un amigo para 
invitarlo a su cumpleaños. 

Cultura andaluza: 

Presentación oral sobre el clima de una provincia de Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; lectura y com- 
prensión de pequeños textos escritos para interactuar al teléfono, hablar del tiempo 
que hace, proponer de hacer algo y aceptar o rechazar una proposición. 

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, identifica- 
ción del contexto comunicativo, movilización de conocimientos previos. 

Léxico corriente: 

• Expresiones comunes al teléfono. 
• El clima y las estaciones. 

• Las sensaciones físicas. 

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su significado. 

Cultura andaluza: 

Lectura de un texto sobre los climas de Andalucía. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERAC- 

CIÓN 

Textos escritos: escritura de fichas de palabras y de frases útiles. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a trans- 
mitir y a solicitar, utilización de los diferentes registros de la lengua según los inter- 
locutores, realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccio- 
nadas previamente, resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedi- 
mientos paralingüísticos o paratextuales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: fichas con predicciones del tiempo. 

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y convenciones habitua- 

les en soporte electrónico. 



 

 
 

UNITÉ 3: L’ALIMENTATION 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer información; compren- 
sión de información global y/o esencial en pequeños diálogos o textos orales para ir 
de compras, dar indicaciones para una receta y comprender oralmente la cantidad. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: moviliza- 
ción de los conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
• Un famoso cocinero francés. 

Funciones comunicativas: 
• Ir de compras. 
• Dar indicaciones para una receta. 
• Comprender oralmente la cantidad. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los artículos partitivos. 
• Los adverbios de cantidad: un peu (de), assez (de), trop (de), pas assez 
(de). 
• Los verbos del segundo grupo: finir y choisir. 
• Los verbos acheter y manger. 
• El condicional de cortesía: je voudrais, j’aimerais. 

• El verbo boire. 

Léxico corriente: 

• Los alimentos. 
• Las tiendas. 
• Las medidas precisas. 
• Las recetas de cocina. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [s] y [z]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERAC- 

CIÓN 

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para ir de com- 

pras, dar indicaciones para una receta y expresar la cantidad. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a trans- 
mitir y a solicitar; utilización de los diferentes registros de la lengua según los inter- 
locutores; realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccio- 
nadas previamente; resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedi- 
mientos paralingüísticos o paratextuales. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [s] y [z]. 

Intercambios comunicativos: 

• Interacciones en las compras. 
• Conversación en pareja sobre un menú. 



• Role-play de una interacción en un comercio haciendo la compra. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; lectura y com- 
prensión de pequeños textos escritos para ir de compras, dar indicaciones para una 
receta y comprender por escrito la cantidad. 

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, identifica- 
ción del contexto comunicativo, movilización de conocimientos previos. 

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su significado. 

Cultura andaluza: Lectura de un texto sobre la cocina marinera andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERAC- 

CIÓN 

Textos escritos: escritura de una lista de la compra con los ingredientes de una 

receta , escritura de fichas de palabras y de frases útiles. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a trans- 
mitir y a solicitar, utilización de los diferentes registros de la lengua según los inter- 
locutores, realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccio- 
nadas previamente, resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedi- 
mientos paralingüísticos o paratextuales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: la receta de su propio sandwich. 

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y convenciones habitua- 

les en soporte electrónico. 

Cultura andaluza: 

Escritura de notas para una presentación oral sobre un plato típico de su ciudad o 

pueblo 

 
 

UNITÉ 4: MON APPART! 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer información; compren- 
sión de información global y/o esencial en pequeños diálogos o textos orales que 
piden y dan información, describen una casa, ubican en el espacio, comparan y ha- 
blan de tareas domésticas 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: moviliza- 
ción de los conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
• El alojamiento de los franceses. 

Funciones comunicativas: 
• Pedir y dar información. 
• Describir una casa. 
• Comprender oralmente la comparación. 
• Ubicar en el espacio. 
• Hablar de tareas domésticas. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 



• Los números ordinales. 
• El verbo commencer. 
• La fórmula commencer a + infinitivo. 
• Los verbos irregulares: sortir, partir. 
• La comparación: moins, plus, aussi… que. 

• Las preposiciones y los adverbios de lugar: devant, derrière, au milieu, en 
face, ici, là-bas, loin, près. 

Léxico corriente: 

• El hábitat. 
• El alojamiento. 
• La frecuencia. 

• Las tareas domésticas. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [j] y [w]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERAC- 

CIÓN 

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para pedir y dar 

información, describir una casa, ubicar en el espacio, comparar y hablar de tareas 

domésticas. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a trans- 
mitir y a solicitar; utilización de los diferentes registros de la lengua según los inter- 
locutores; realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccio- 
nadas previamente; resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedi- 
mientos paralingüísticos o paratextuales. 

Léxico corriente: 

• El hábitat. 
• El alojamiento. 
• La frecuencia. 

• Las tareas domésticas. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [j] y [w]. 

Intercambios comunicativos: 

• Conversación en pareja sobre sus casas. 
• Conversación en pareja las tareas domésticas que realizan. 
• Debate grupal sobre las tareas domésticas. 
• Role-play en parejas pidiendo información sobre un alojamiento. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; lectura y com- 
prensión de pequeños textos escritos que piden y dan información, describen una 
casa, ubican en el espacio, comparan y hablan de tareas domésticas. 

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, identifica- 
ción del contexto comunicativo, movilización de conocimientos previos. 

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su significado. 

Cultura andaluza: 

Lectura de un texto sobre dos tesoros de la arquitectura andaluza. 



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERAC- 

CIÓN 

Textos escritos: escritura de fichas de palabras y de frases útiles. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a trans- 
mitir y a solicitar, utilización de los diferentes registros de la lengua según los inter- 
locutores, realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccio- 
nadas previamente, resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedi- 
mientos paralingüísticos o paratextuales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: la habitación ideal para un adolescente. 

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y convenciones habitua- 

les en soporte electrónico. 

 

 
 

UNITÉ 5: QU’EST-CE QUE JE DOIS FAIRE ? 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer información; compren- 
sión de información global y/o esencial en pequeños diálogos o textos orales para 
pedir y dar o no dar permiso, comprender oralmente la posibilidad, comprender oral- 
mente la obligación y dar órdenes y consejos. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: moviliza- 
ción de los conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
• La paga de los adolescentes franceses. 

Funciones comunicativas: 
• Pedir y dar o no dar permiso. 
• Comprender oralmente la posibilidad. 
• Comprender oralmente la obligación. 

• Dar órdenes y consejos. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• La expresión del permiso: pouvoir + infinitivo. 
• La expresión de la obligación: devoir + infinitivo / il faut + infinitivo. 

• El modo imperativo en la forma afirmativa y negativa. 

Léxico corriente: 

• Las normas. 
• Los valores. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [b], [v] y [f]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERAC- 

CIÓN 

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para pedir y dar o 

no dar permiso, expresar la posibilidad, expresar la obligación y dar órdenes y con- 

sejos 



Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a trans- 
mitir y a solicitar; utilización de los diferentes registros de la lengua según los inter- 
locutores; realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccio- 
nadas previamente; resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedi- 
mientos paralingüísticos o paratextuales. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [b], [v] y [f]. 

Intercambios comunicativos: 

• Conversación en pareja sobre consejos para ser un buen amigo. 
• Role-play en parejas pidiendo permiso para realizar determinadas cosas en 
clase. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; lectura y com- 
prensión de pequeños textos escritos para pedir y dar o no dar permiso, comprender 
por escrito la posibilidad, comprender por escrito la obligación y dar órdenes y con- 
sejos. 

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, identifica- 
ción del contexto comunicativo, movilización de conocimientos previos. 

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su significado. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERAC- 

CIÓN 

Textos escritos: escritura de las cosas que pueden hacer en clase con o sin per- 

miso del profesor, escritura de una lista de consejos para ser un buen deportista y 

un buen estudiante, escritura de una lista de cosas que hacer para organizar una 

fiesta, escritura de fichas de palabras y de frases útiles. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a trans- 
mitir y a solicitar, utilización de los diferentes registros de la lengua según los inter- 
locutores, realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccio- 
nadas previamente, resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedi- 
mientos paralingüísticos o paratextuales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: un mosaico de la convivencia. 

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y convenciones habitua- 

les en soporte electrónico. 

 

 
 

 
UNITÉ 6: LA FORMATION ET LES ÉTUDES 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer información; compren- 
sión de información global y/o esencial en pequeños diálogos o textos orales que 



ubican en el tiempo, expresan la causa, la consecuencia, la oposición y narran he- 
chos en pasado. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: moviliza- 
ción de los conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
• Las asignaturas escolares preferidas de los adolescentes franceses. 

Funciones comunicativas: 
• Ubicar en el tiempo. 
• Comprender oralmente la causa. 
• Comprender oralmente la consecuencia. 
• Comprender oralmente la oposición. 
• Contar en el pasado. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Las expresiones temporales: avant, maintenant, après, dimanche dernier, 
avant hier, aujourd’hui, demain, après-demain. 
• La expresión de la causa, la consecuencia y la oposición: parce que, alors 
y mais. 
• El participio pasado de los verbos en –er y de algunos verbos irregulares. 
• El pasado compuesto con el auxiliar avoir. 

Léxico corriente: 

• La formación. 
• Los estudios. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [œ], [ɛ], [ɔ] y [R]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERAC- 

CIÓN 

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para ubicar en el 

tiempo, expresar la causa, expresar la consecuencia, expresar la oposición y contar 

hechos en pasado. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a trans- 
mitir y a solicitar; utilización de los diferentes registros de la lengua según los inter- 
locutores; realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccio- 
nadas previamente; resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedi- 
mientos paralingüísticos o paratextuales. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [œ], [ɛ], [ɔ] y [R]. 

Intercambios comunicativos: 

• Conversación en pareja sobre casusas, consecuencia y oposición de los 
hechos propuestos. 
• Debate grupal sobre las situaciones en las que mostraron valentía en su 
vida. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; lectura y com- 
prensión de pequeños textos escritos que ubican en el tiempo, expresan la causa, 
la consecuencia, la oposición y narran hechos en pasado. 

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, identifica- 
ción del contexto comunicativo, movilización de conocimientos previos. 



Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su significado. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERAC- 

CIÓN 

Textos escritos: escritura de su biografía lingüística; escritura de fichas de palabras 

y de frases útiles. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a trans- 
mitir y a solicitar, utilización de los diferentes registros de la lengua según los inter- 
locutores, realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccio- 
nadas previamente, resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedi- 
mientos paralingüísticos o paratextuales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: pruebas para un concurso de televisión. 

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y convenciones habitua- 

les en soporte electrónico. 

Cultura andaluza: 

Compleción de una ficha biográfica de Paco de Lucía y sobre María Zambrano. 

Escritura de una ficha biográfica de un personaje célebre de la lírica andaluza en su 

provincia. 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 
 

1er TRIMESTRE 
13 semanas (4+9) 

2º TRIMESTRE 
12 semanas 

3er TRIMESTRE 
11 semanas 

Repaso 1º ESO 

UNIDAD 0 

Unidad 1 
Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

 
 

 
5. EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN 

 
 

2º de ESO FRA1 INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 



BLOQUE 1 COM- 

PRENSION DE TEX- 

TOS ORALES 20% 

- Comprende/extrae información literal e 

inferencial 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 10% 

- Indicaciones del  pro- 

fesor y escuchas en clase 

7,5% 

- Observación de la acti- 

tud y participación en clase 

2,5% 



BLOQUE 2 

PRODUC- 

CIÓN DE 

TEXTOS 

ORALES: 

EXPRE- 

SIÓN E IN- 

TERAC- 

CIÓN 20% 

- Elabora textos adecuados a las con- 

venciones discursivas (narración, des- 

cripción, exposición, diálogo). 

- Se expresa de forma clara y fluida. 

- Se expresa con coherencia y cohesión 

entre las partes. 

- Usa un vocabulario y un registro idio- 

mático adecuados, adaptado a la situa- 

ción 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 adecua- 

dos. 

- Participa activamente en actividades 

orales (interviene, interacciona, respeta 

las reglas de diálogo,..) 

Pruebas orales (diálogos y presen- 

taciones orales) 10% 

Participación en actividades de 

clase 7,5% 

Observación de la actitud y partici- 

pación y en clase 2,5% 

BLOQUE 3 

COMPREN- 

SION DE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

30% 

- 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 distin- 

tas. 
- Extrae las ideas clave. 

Sabe poner un título adecuado. Reco- 

noce las ideas principal y secundaria. 

Sabe hacer un resumen. 

- Sabe responder preguntas sobre un 
texto. 

Pruebas escritas 20,5% 

Lectura de textos en clase 2,5% 

Trabajo en casa / 

cuaderno 5% 

Observación de la actitud y partici- 

pación y en clase 2,5% 

BLOQUE 4 

PRODUC- 

CIÓN DE 

TEXTOS ES- 

CRITOS: 

EXPRE- 

SIÓN E IN- 

TERAC- 

CIÓN 30% 

- Produce textos coherentes y 

cohesionados empleando los conecto- 

res adecuados. 

- Produce escritos conforme a las 

convenciones de los diversos géneros 

discursivos. 

- La presentación de sus escritos es 

adecuada: caligrafía, limpieza, clari- 

dad, márgenes,... 

- Emplea  un vocabulario preciso y 

adecuado al tema tratado. 

- Respeta las convenciones gramatica- 

les y discursivas. 

- Respeta las normas ortográficas 

(acentuación, puntuación y reglas de 

escritura). 

Pruebas escritas 22,5% 

Redacciones 2,5% 

Trabajo en casa / cuaderno 5% 
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6. METODOLOGÍA: 
 

Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta son: 

 
- Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una participación especial, ya 

que no se trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El profesorado está re- 

quiriendo continuamente la participación del alumnado. La participación se valora muy positiva- 

mente y se tiene muy en cuenta en la evaluación. 

- Tanto en el trabajo en clase como en casa se tratarán todas las destrezas, a saber, com- 

prensión y expresión, escrita y oral. Debido a los  condicionantes de ratio, la participación  oral del 

alumnado no será tan extensa como nos gustaría, pero intentaremos que tomen la palabra el 

mayor número de veces posible y que esa toma de palabra sea equilibrada entre todos el alum- 

nado. 

- Igualmente, intentaremos que los agrupamientos sean distintos según las actividades a reali- 

zar: trabajo individual, en parejas, en grupo,… 

- Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente por parte del profesorado, 

sirviendo éstas como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos gráficos, sonoros, 

ejercicios, documentos de internet,…). El uso de las mismas por parte del alumnado será más 

restringida por el trastorno que supone su uso y se reducirá más al trabajo de casa. 

- Funcionalidad y contextualización: se intentará mostrar los contenidos de manera que se le vea la 

mayor funcionalidad, pues sólo así resultan significativos al alumnado. Se aprende mejor cuando 

sabemos para qué nos va a servir aquello que aprendemos. En el caso de una lengua extranjera, la 

contextualización resulta más difícil por no estar en el país extranjero, pero intentaremos crear las 

condiciones en el aula para que resulte lo más real posible. 

En este sentido, el intercambio con Francia en el que se le ofrece participar a los alumnos es el 

punto máximo de esa contextualización y esa funcionalidad. 

- Interdisciplinaridad: en nuestro caso concreto, dado el carácter plurilingüe de nuestras enseñanzas, 

el francés se aborda desde distintas disciplinas, que son enseñadas en dicha lengua. En el caso de 2º 

de ESO, las asignaturas en francés son Geografía e Historia, Tecnología y Educación Física. Los pro- 

fesores de estas asignaturas nos informan, además, del interés mostrado por el alumnado en sus 

asignaturas en la parte de francés. Eso influye en un 5% en la nota final de cada trimestre. 

Otro aspecto de esta transversalidad es la participación con el alumnado en distintas actividades 

del centro como pueden ser Expoletras, el Proyecto Innicia o el intercambio con Francia (este año 

algo mermadas por la situación de crisis de Covid-19 que vivimos). Todas estas actividades ayu- 

dan a desarrollar en el alumnado estrategias y aptitudes distintas a las del mero aprendizaje de la 

lengua. 

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado a través de pequeños debates 

sobre temas concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en el día a día del aula, 

como es respeto a la opinión de los demás, respetar el turno de palabra o tener una actitud adecuada 

para el normal desarrollo de las clases. 

-Por el carácter intrínseco de la materia, ésta incluirá actividades que estimulen el interés y el hábito 
de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en pú- 
blico. 

7. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
 

El Departamento contempla dos modalidades para la recuperación de los aprendizajes no adqui- 

ridos. Están aquellos alumnos que siguen cursando la materia y aquellos que por diversos motivos 

han dejado de cursarla. 

En el primer caso se considerará que el alumno ha superado dichos aprendizajes si aprueba la 

primera evaluación. De no hacerlo, tendrá una nueva oportunidad si a lo largo del curso el profesor 

de la asignatura estima o considera que merece una calificación positiva. 
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En el caso del alumnado que ya no cursa la asignatura, se le comunicará a principio de curso el 

plazo para presentar las actividades que el Departamento estime oportunas y se le indicará la 

fecha del examen de recuperación. Para poder realizar dicha recuperación es indispensable haber 

presentado las actividades( hasta el 20%como máximo de la nota) 

 
En última instancia este alumnado tendrá derecho a la prueba extraordinaria que será exclusiva- 
mente escrita. 

 
 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Este curso realizaremos un intercambio. 
Asistiremos a una obra de teatro y/o proyección cinematográfica. 
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