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2º BACHILLERATO BACHIBAC 

 
 

Consideraciones generales15953 Orden EFP/935/2022, de 27 de septiembre, por la 
que se modifica la Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el 
currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y 
el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en 
centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención 
 
De acuerdo con estas normativas, los objetivos, contenidos y secuenciación de los 

mismos, criterios de evaluación .., en la materia de Lengua y Literatura Francesa serán los 

siguientes, entendidos para los dos cursos de Bachillerato: 

 
1. OBJETIVOS 

Los objetivos específicos de la enseñanza de la Lengua y cultura francesas, para los 

alumnos que optan a la doble titulación de Bachiller y Baccalauréat son: 

- Alcanzar el nivel de usuario independiente avanzado (B2 del MCERL). 

- Conocer la literatura y la cultura francesas y de países francófonos. 

- Adquirir unas competencias comunicativas y unos métodos de trabajo. 
 

En primer lugar, el aprendizaje del francés hasta conseguir un nivel B2 favorecerá la 

formación integral del individuo al proporcionar al alumnado un mejor dominio de la 

competencia lingüística y de su capacidad para estructurar su propio pensamiento; así como 

al mejorar sus facultades de enjuiciamiento y de imaginación. La enseñanza del francés lengua 

extranjera se ocupará especialmente de la adquisición de conocimientos lingüísticos 

(comprensión, expresión y comunicación). 

Por otra parte, esta materia contribuirá a la constitución de una cultura francófona a través 

de la aproximación a las diversas manifestaciones culturales y de la lectura de textos de todas 

clases, principalmente de obras literarias relevantes. 

Finalmente, el estudio de la lengua y cultura francesas se planteará como el desarrollo de 

unas competencias necesarias en distintas situaciones de comunicación, como una apertura a 

una herencia cultural, al diálogo entre culturas europeas, permitirá la reflexión sobre distintas 

opiniones y ejercitará la capacidad de argumentar; además de desarrollar la adquisición de 

unos métodos que favorezcan una mayor autonomía en los alumnos. 

El alumnado que cursa estos estudios debe adquirir los conocimientos relativos a la 

civilización de la Francia contemporánea, de la literatura francesa y de expresión francesa, y 

aspectos históricos en la medida en que hayan jugado un papel importante para nuestra época. 

 
Adquisición de competencias y de conocimientos lingüísticos 

Nuestro alumnado cuenta con unos conocimientos de le lengua adquiridos durante los 

cuatro años que han cursado la enseñanza plurilingüe en nuestro centro y la mayoría han 

obtenido en 4º de ESO el diploma de DELF B1. Lo que se pretende durante estos dos cursos 

es un conocimiento más profundo de la lengua para poder acceder a los textos y formar el 

pensamiento. Esto representa una finalidad esencial con el fin de dar respuesta a las 

necesidades de los alumnos y a las exigencias del examen que pasarán al término de sus 

estudios de 2º de Bachillerato y, en cualquier caso, para que pueda alcanzar el nivel B2 previsto 

en el Acuerdo de doble titulación. 
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La adquisición de competencias y de conocimientos lingüísticos se 

entiende tanto en situación de producción como de recepción, y tanto en la 

lengua escrita como en la oral. Estas competencias y conocimientos 

estarán siempre al servicio de una práctica razonada de la lengua. Se 

realizarán las revisiones necesarias, adaptaremos la progresión a las 

competencias y a los conocimientos de los alumnos, continuaremos con el 

estudio de la morfología, de la sintaxis, del vocabulario y de la ortografía 

con el fin de profundizar en el conocimiento de la lengua. Se potenciará 

una concepción activa y viva de la lengua, la forma y el alcance de los 

discursos, la toma de la palabra y el diálogo y, progresivamente, se 

desarrollará el estudio de los textos. 

Progresivamente se iniciará al alumnado en la producción y en la 

recepción de las diferentes formas de discurso, adaptando su léxico y sus 

procedimientos a una situación de comunicación identificada y a los 

efectos que se pretende causar. Así se trabajarán los diferentes modos de 

comunicación que los alumnos van a necesitar, en el oral o en el escrito, 

en sus estudios o en su vida personal y social, en función de los 

destinatarios y de los objetivos que pretenden alcanzar. 

El francés debe proponer una cultura activa, que es necesaria para 

que se desarrolle la curiosidad del alumnado, condición primera para 

favorecer el gusto por la lectura y por la expresión adecuada, así como por 

las letras y las lenguas. 

 
2º DE BACHILLERATO - LENGUA Y LITERATURA FRANCESA 
 

El objetivo principal de nuestra materia debe ser la preparación del 

alumnado para la prueba BAC que deberá pasar a principios de mayo, 

estando recogidas en la Resolución de 27 de septiembre de 2022, la 

estructura de la prueba y el tema sobre sobre el que versará la prueba de 2023 

será: “L’AMITIÉ/ L´AMITIÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE y las dos obras 

literarias que desarrollan dicho tema para la segunda parte del ejercicio 

escrito de la prueba externa de Lengua y Literatura Francesas son: 

 

La Vie devant soi de Romain Gary et Mr Ibrahim et les fleurs du coran 

d´Emmanuel Schmitt. 

 

En esta materia se insistirá en conseguir el objetivo de comprensión y 

expresión escritas, objeto de la prueba. 

Para preparar la primera parte de la prueba que consiste en el análisis de 

un fragmento de una obra literaria del extenso programa, debemos fomentar 

la lectura. Para ello el alumnado ha leído una obra integral de autores actuales 

durante el verano y que han debido presentar a sus compañeros en los 

primeros días de clase haciendo un comentario crítico de la obra. Y durante el 

primer trimestre deberán leer al menos una obra más. 

Esta prueba se preparará fundamentalmente durante el primer trimestre, 
aunque durante los dos trimestres posteriores se alternarán con el estudio de 

las obras arriba citadas. 
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El estudio de la literatura francesa a través de estos fragmentos no se hará 

de manera cronológica, sino organizados por secuencias temáticas. Se 

procurará que cada texto esté seguido de 3 preguntas para valorar la 

correcta comprensión del texto y que cada una de ellas deberá ser 

respondida en una extensión de 70 palabras (+/- 20%), dado que éste es el 

formato de la prueba que el alumnado pasará al finalizar sus estudios. 

 

Las secuencias que se trabajarán DURANTE EL 1ER TRIMESTRE son 

las siguientes y los fragmentos pertenecen a las obras que se citan: 

 

1ère SÉQUENCE: QU´EST – CE QUE L´AMITIÉ? 

 

Etude du sujet sous des angles différents: 

 

- Du point de vue musical: “Ton dernier acte” de Trust. 

- Du point de vue cinématographique: Analyse comparée entre différents films 

comme “ Intouchable”, “Donnie Brasco”, “Au revoir les enfants”, “ Harry Potter”. 

- Du point de vue littéraire: Montaigne, livre I des ESSAIS, chapitre 28 “ De 

l´amitié”, Alexandre Dumas, Les 3 Mousquetaires. 

 

                 

 

2ème SÉQUENCE SUR LA RECHERCHE DU BONHEUR : 

Quels arguments sont apportés par les écrivains pour accéder au bonheur ? 

• Voltaire: Candide 

• Rousseau: Discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes 

• Jean Anouilh: Antigone 

• Laurent Gaudé: Le soleil des Scorta 

.           André Compte-Sponville: Le Plalsir de penser 

 

 

3ème SÉQUENCE : “ENFANCE ET ÉDUCATION” 

 

Comment le destin des personnages est-il marqué par l'éducation qu'il a subie? Quel rôle a le 

souvenir dans l'œuvre de certains auteurs? 

Groupement de textes (GT) Extraits: 

• Assia Djebar: L'amour, la fantasia (1985) 

• Gustave Flauber:, Madame Bovary (1857) 

• Eugène Ionesc., La leçon (1951) 

• Proust, Du côté de chez Swann (1913) 

• Albert Camus: Le premier homme (1994) 

• Albert Cohen : Le livre de ma mêre (1994) 

• Daniel Pennac:  Chagrin d´école  ( 2007) 

 

Écoutes:   Extraits de films et chansons: 

Chansons : Renaud « C'est quand qu'on va où » 

Prévert : poème « le cancre » 

Vidéo: extrait du film:” Emma Bovary” 

Gauvin Sers, Les oubliés 

Documents : les photos de Robert Doisneau Extraits de films : “Emma Bovary”, Sophie Berthes 

Entre les murs, Laurent Cantet 



311 
2º DE BACHILLERATO BACHIBAC 

 

 

L’esquive, Abdellatif Kechiche 

La gloire de mon père, Yves Robert 

Les 400 coups, François Truffaut 

Monsieur Lazhar, Philippe Falardeau 

La guerre des boutons, Yan Samuel 

 

En la primera parte de la prueba el alumnado deberá también 

realizar una redacción de 250 palabras sobre un tema relacionado con el 

que aparece en el fragmento. Se trata de una opinión argumentada. 

En la expresión escrita se trabajará, a través de diversos documentos, 

la técnica de la argumentación, el comentario crítico sobre los textos 

citados, expresando su opinión razonada y se introducirá la técnica del 

ensayo. 

Con una cierta periodicidad el alumnado deberá realizar y presentar 

composiciones relacionadas con los temas tratados en las secuencias. Las 

producciones escritas y orales serán diversificadas, y permitirán una mejor 

comprensión de las lecturas, así como una mejora en el dominio de la 

lengua, de los discursos y de su capacidad de expresión. Algunas de ellas 

son: 

✓ Nous aspirons tous à être heureux. Tous nos choix dans la vie n'ont 

qu'un objectif: le bonheur. La véritable question est donc de savoir 

si ce bonheur est possible et comment. 

✓ La lecture de livres s’utilise souvent pour obtenir différents buts. 

Pourriez-vous en indiquer quelques-uns et argumentez vos 

opinions ? 

✓  Pensez-vous que l'école soit « une manière de marquer qu’on 

aime ses enfants et qu’on veut les élever dans les meilleures 

conditions possibles? » 

 
La segunda parte de la prueba consiste en la elaboración de un ensayo 

de 300 palabras sobre el tema de estudio fijado: “L’amité/ l´amitié 

intergénérationnelle para lo cual estudiaremos a fondo las obras ya 

mencionadas de Romain Gary y Emmanuel Schmitt. Se trata de una 

lectura integral de las obras pero analizando diferentes pasajes que nos lleven 

al análisis del tema. Este será nuestro trabajo del 2º y 3er TRIMESTRE (hasta 

el momento de la prueba). 

No contando con ninguna indicación sobre la orientación que se 

deba dar a este estudio el enfoque que hemos dado ha seguido las mismas 

pautas que para las demás secuencias sólo que más amplias. 

 
4ème SÉQUENCE : Emmanuel Schmitt – Mr Ibrahim et les fleurs du Coran 

- Objet d'étude : Analyse du regard d’un écrivain sur ses années d’école. En 

quoi l’école fait-elle le bonheur ou le malheur d’un élève ? En quel sens le 

cancre est-il responsable ou non de son échec ? 

o Approche de l'oeuvre : pour relever le(s) thème(s) abordé(s) 
o L'incipit : Approche de l'auteur. Ses facettes en tant qu’élève, 

professeur et écrivain. L’aspect autobiographique. 

o Lecture individuelle pour trouver les grands axes de lecture du texte: 
o Établir les portraits des personnages : père, mère et l’auteur. Signaler 

les sentiments de chacun d’entre eux. 
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o Le traitement du temps dans l’ouvrage 

o Le « devenir » 

o L’adaptation au cinéma 

o La religion et la tolérance 

o Le voyage et son symbolisme 

o Lecture analytique de Mr Ibrahim et les fleurs du Coran en 
abordant différentes approches qui permettent de bien saisir le 
sens de l’ouvrage dans  tous ses aspects. 

 
5ème SÉQUENCE: Romain Gary –  La Vie devant soi. 
 

1. Approche de l'oeuvre : pour relever le(s) thème(s) abordé(s) 

✓ L'incipit : comprendre ce qu'il annonce : thème, cadre spatio- 

temporel, personnages, point de vue - centres d’intérêt, fils 

conducteurs du roman. 

✓ Lecture individuelle pour trouver les grands axes de lecture du 
texte: 

✓ Le cadre spatio-temporel : le quartier de Belleville à Paris. 

✓ Film : La Rafle qui illustre l´antisémitisme en France 

✓ Relations entre les protagonistes : Momo et Madame Rosa, le 
docteur Katz, etc… Portrait de chacun. 

2. LECTURE INTÉGRALE : lecture individuelle qui sera suivie de 
l'exploitation de certains extraits en cours. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación de la materia específica Lengua y literatura 

francesas serán los mismos que los de Lengua extranjera en bachillerato, 

teniendo en cuenta que al finalizar dicha etapa el alumnado deberá 

alcanzar el nivel de usuario avanzado o independiente (B2), establecido en 

el Marco de referencia europeo y requerido en la prueba específica para 

lograr la titulación francesa de Baccalauréat. 

La escala global de los niveles comunes de referencia dispone, para este 

nivel, que el alumno será capaz de entender las ideas principales de textos 

complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si 

son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de 

especialización; que podrá relacionarse con hablantes nativos con un 

grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se 

realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores; que podrá 

producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como 

defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación se llevará a cabo a través de 

ejercicios de escucha, exposés, composiciones donde se valorará el uso 

del vocabulario adquirido, la soltura y fluidez en la expresión y la exposición 

ordenada de las ideas, la capacidad para argumentar, defender una 

opinión y convencer. Estos mismos items se valorarán en las pruebas 

orales que se realizarán. 

Por supuesto la participación en clase, la entrega de manera habitual de 

los ejercicios escritos demandados, serán valorados muy positivamente, al 

igual que le entrega de tareas voluntarias. 

            Por lo que respecta a las pruebas escritas, se realizarán bajo el mismo 
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formato que la prueba externa del Bac y los criterios de calificación serán 

los mismos que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte plantea: 

· Se valorará la capacidad del alumno para expresar su punto de 

vista indicando y argumentando pros y contras, así como la originalidad 

frente a la repetición o la paráfrasis del texto. 

· Se valorarán la coherencia (organización del texto en introducción, 

desarrollo y conclusión), la cohesión textual, la adecuada expresión, la 

riqueza y pertinencia del vocabulario utilizado y la exposición y 

argumentación, en su caso, de ideas propias. 

· Se tendrán en cuenta la corrección gramatical, ortografía y 
puntuación. 

. Para la evaluación del ensayo se valorará el conocimiento del tema 
de las obras leídas arriba citadas. 

 
Para evaluar el grado de cumplimiento de los indicadores nos atenemos a la 

rúbrica que el Ministerio ha publicado, tanto para las preguntas como para la 
redacción y el ensayo. 

 
METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en cuanto al trabajo de los textos literarios 

es una aproximación a la utilizada en Francia. Se trata de un análisis de 

fragmentos literarios a partir de la observación y las múltiples cuestiones y 

“problemáticas” y utilizando una metodología inductiva se llega a un mejor 

conocimiento de la lengua y de los recursos a utilizar según la voluntad del 

hablante. 

Pretendemos que al iniciar al alumnado en la lectura de textos 

literarios descubra la riqueza expresiva de la lengua, y aprenda a «leer» 

mejor todo tipo de textos. Intentamos escoger los que consideramos mejor 

adaptados a las necesidades, a las capacidades y a los intereses de los 

alumnos, 

Considerando la importancia de la comprensión del lenguaje de la 

imagen utilizaremos documentos audio visuales como recurso que puede 

complementar o confrontarse al discurso de la palabra. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Contamos con libro de texto: Génération Lycée 3 ( Santillana) que 

nos servirá puntualmente de apoyo a lo largo del curso para repasar y 

adquirir nuevos conocimientos .La mayor parte del material utilizado es de 

elaboración propia a partir de múltiples recursos, y se entrega al alumnado 

por medio de fotocopias. 

Muchos de los recursos se cuelgan en la plataforma utilizada en 

clase (Classroom). Estos sirven para completar los conocimientos que de 

la Literatura o de los textos deben tener: 

 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Dado que el alumnado de 2º de BTO se encuentra muy 

sobrecargado de trabajo y que nuestra materia es compleja y con gran 

contenido, no se prevé la realización de actividades fuera del marco de 

nuestro temario, a excepción de la participación en actividades del centro 

como en torno al día de NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES o el 8 

DE MARZO. 
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ASIGNATURA DE CIVILIZACIÓN FRANCESA 

 
En esta materia prepararemos al alumnado para la prueba oral del Bac. 

Esta prueba consiste en una exposición discursiva monológica de un tema 

a partir de un texto y/o imagen, después de haberla preparado durante 20 

minutos. Durante al menos 10 minutos el alumno deberá exponerlo al 

tribunal con quien posteriormente se establecerá un diálogo sobre dicha 

temática. 

Los temas sobre los que versa esta prueba son: 

− La prensa y los medios de comunicación: reflejo de la vida 
contemporánea. 

− La actualidad política, social y económica en Francia, España y Europa en 
general. 

− La vida cotidiana en Francia: estudios, cultura, ocio, deportes, 
gastronomía… 

− La familia, la educación. 

− La francofonía: colonización, migración, globalización. 

 
− Los grandes retos europeos: cultura, transporte, energía, desarrollo 

sostenible. 

 
Se trabajará en una doble vertiente: por una parte es necesario que el 

alumnado conozca todas estas temáticas para formar una opinión que le 

ayudarán a expresar mejor su punto de vista. Pero por otra parte es 

necesario trabajar la técnica del oral y por supuesto la fonética y la buena 

pronunciación. 

Para conseguir estos objetivos se seleccionarán textos que incluyan 

estos temas. 

Se trabajará la técnica de la expresión oral a través de diferentes 

fichas, de los “exposés” y de la simulación de una prueba real. Cada 

semana, en una hora de clase dos alumnos se someterán a dicha prueba. 

 
- Consideramos que hay unos grandes ejes sobre los que el alumnado debe 

reflexionar y que por lo tanto los textos que trabajaremos deben tratarlos. 

Estos son: 

- L'immigration en Éurope, effet sur la natalité, la population .. 

- La liberté d'expression et le djihadisme. 

- Le racisme. 

- L'abus d'alcool. 

- Un service civique obligatoire pour tous? 

- Rôle des médias dans la société actuelle. 

- Coup de pouce pour la planète? Environnement. Avenir écologique de notre 
planète. 

- Économie collaboratrice: différents autopartages. 

- Nouveaux espaces de parole: de la conversation traditionnelle à la 
conversation numérique. 

- Rôle d'internet dans la société. 

- Les enjeux de l'éducation. 

- La sociabilité numérique entre vie publique et vie privée: lois, limites et 
dérives. 

- Les nouvelles familles, couples de jeunes … 
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- Différentes modes. 

- La société du bien-être: la santé, les loisirs …. 

- Consommation et bonheur: les objets permettent d'accéder à une certaine 
forme de bonheur? 

 
A estos temas añadiremos cualquier tema que nos parezca de actualidad e 

interese al alumnado. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Seguiremos los criterios de evaluación y los indicadores que el 

Ministerio plantea para la prueba oral en las exposiciones que deberán 

realizar en clase. El grado de cumplimiento de los estándares se realiza a 

través de la rúbrica que el Ministerio ha elaborado. 

 


