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ESO

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

1.-Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situa- 
ciones 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 personal.

4.-Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando re 
cursos adecuados de cohesión y coherencia.

5.-Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección los componentes
fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en con-
tex-tos reales de comunicación, teniendo en cuenta los componentes discursivos y so-
cio-culturales que los condicionan.

6.-Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos
de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comu-
nicación adquiridas en otras lenguas.

7.-Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidos los me-
dios de comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comu- nica-
ción, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.

8.-Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos y como exponente máximo de una 
cultura.

9.-Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación
y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos
y culturales.

10.-Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera



1º ESO

Miguel Ángel Lara Fornalino

Juana Barra Vizcaíno
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CONTENIDOS 

1ª Evaluación

UNIDAD  1  La rentrée  

1.-Habilidades comunicativas

-Identificar el francés entre otras lenguas.
-Saludar.
-Contar hasta 10.
-Identificar y describir un objeto. 
-Presentar y presentarse

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1-Gramática

-Je m’appelle …, Comment tu t’appelles ?
-El alfabeto.
-Los artículos definidos e indefinidos.
-La estructura interrogativa Qu'est-ce que c'est ? y las respuestas con C'est… y Ce 

sont…
-La estructura interrogativa Qu'est-ce qu'il y a ? y la respuestas con il y a …
-Los pronombres personales sujeto.
-El presente del verbo être.
-El presente y el imperativo de los verbos en -er.
-La frase negativa.

2.2-Léxico

-Los saludos.
-Las materias escolares.
-Los objetos característicos del aula.
-Los días de la semana.
-Los colores.
-Los números de 11 a 20.

3.-Contenidos socioculturales

-Sensibilización a la lengua y a la cultura francesa.
-Reconocimiento de algunas peculiaridades del sistema educativo francés.
-Introducción, a través del cómic, en la geografía de Francia (el «Mont-Saint-
Michel»,Normandía).
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UNIDAD  2  Chez moi  

1.-Habilidades comunicativas

-Preguntar y dar información.
-Expresar la fecha.
-Expresar la posesión

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1-Gramática

-El adjetivo posesivo (un solo poseedor).
-Las preposiciones de lugar: à droite, à gauche, devant, derrière…
-El presente de indicativo del verbo avoir.
-La estructura interrogativa Qui est-ce ?
-Las expresiones: Tu habites où ?  Tu as des frères et des soeurs ?
-La expresión de la fecha.
-El presente de indicativo y el imperativo de los verbos habiter et regarder.
-Contracción de la preposición à con el artículo determinado.

2.2-Léxico

-La familia.
-La casa.
-Los muebles de la casa.

3.-Contenidos socioculturales

-Nombres de persona típicamente franceses.

2ª evaluación

UNIDAD  3  Les amis  

1.-Habilidades comunicativas

-Decir y preguntar la edad.
-Expresar una preferencia.
-Describir a alguien

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1.-Gramática 

-El adjetivo calificativo: género y número.
-Los adjetivos interrogativos: quel, quelle, quels, quelles.
-Los determinantes.
-El presente de indicativo y el imperativo de los verbos porter, penser et trouver.
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2.2.-Léxico

-Las partes del cuerpo humano
-Las prendas de vestir
-Los rasgos de carácter
-Las estaciones del año

3.-Contenidos socioculturales

-La manera de vestir en Francia.

UNIDAD  4  Combien ça coûte ?  

1.-Habilidades comunicativas

-Pedir y decir un precio
-Expresar la cantidad. Enumerar.
-Expresar una apreciación.
-Interrogar

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1.-Gramática 

-La frase interrogativa.
-El presente de indicativo y el imperativo de los verbos aller, manger, acheter et 
perdre.
-El futur proche.
-Los verbos en -ger.
-El partitivo.
-La suma, la resta, la multiplicación y la división: calcular cifras.
-D’abord, ensuite, enfin…

2.2.-Léxico

-Las compras.
-El consumo.
-Los números hasta 1000.
-Las comidas.
-Los alimentos.
-Los precios.
-Las cantidades
-Las fórmulas de cortesía.
-Fórmulas para expresar la apreciación.

3. Contenidos socioculturales

-El dinero de los adolescentes franceses.
-Reflexión sobre una alimentación equilibrada.
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3ª Evaluación

UNIDAD  5  Un peu de temps 

1.-Habilidades comunicativas

-Dar y pedir una explicación
-Hablar del tiempo de ocio.
-Redactar una invitación.
-Situarse en el tiempo
-Expresar la hora

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1.-Gramática 

-El presente y el imperativo de los verbos faire, lire et écrire.
-Los artículos contractos con de.
-Los interrogativos: Qui ? Quand ? Où ? Quoi ? Porquoi ?
-La expresión del tiempo: horas, días, meses y estaciones del año.
-La expresión de la hora.
-El futuro sencillo de los verbos de la primera conjugación.
-Los tipos de frase.
-Porquoi ? - Parce que…

2.2. Léxico

-La meteorología.
-El ocio.
-Las fiestas.
-Los deportes.
-Los días de la semana, los meses y las estaciones del año.

3. Contenidos socioculturales 

-Introducción, a través del cómic, en la ciudad de París y sus monumentos.
-El tiempo de ocio de los jóvenes franceses: aficiones y deportes.
-La tecnología en los hogares franceses: Internet, la televisión y los móviles

UNIDAD  6  A  moi, les vacances !

1.-Habilidades comunicativas

-Expresar una acción pasada.
-Hablar sobre las vacaciones y los viajes.
-Comparar cualidades.

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1.-Gramática
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-Los verbos de la segunda conjugación (en -ir).
-Las preposiciones y los medios de transporte.
-Las preposiciones y los nombres de país.
-El presente de indicativo y el imperativo de los verbos partir, venir, finir et choisir.
-La comparación de los adjetivos: plus … que, aussi … que, moins … que.
-El passé composé con el verbo auxiliar avoir.
-Indicaciones de tiempo: dernier/dernière, hier …

2.2.-Léxico

-Las vacaciones.
-Los viajes.
-Los medios de locomoción.
-Nombres de animales.
-Nombres de países y regiones de Francia con sus respectivas preposiciones.

3.- Contenidos socioculturales

-Diferentes formas de viajar. Ciudades y regiones francesas.
-La presencia de los animales en la vida de las personas. Respeto y consideración.
-Sensibilización  a  la  cultura  medioambiental.  Toma  de  conciencia  ante  el 
medioambiente.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.-Comprensión oral

-Comprender  un  mensaje  corto  sobre  una  presentación:  nombre,  edad,  curso  
escolar, asignaturas, familia y habitación

-Comprender un diálogo breve sobre las compras:productos y tiendas

-Comprender una conversación breve acerca de las vacaciones y las actividades de  
ocio

2.-Comprensión escrita

-Comprender una carta de presentación:  nombre, edad, curso escolar,  asignaturas,  
familia y habitación

-Comprender una lista de compras

-Comprender un folleto sobre actividades de ocio

3.-Expresión escrita

-Escribir  una  carta  de  presentación; nombre,  edad,  curso  escolar,  asignaturas,  
familia y habitación

-Escribir un correo electrónico informando acerca de: la edad, el aspecto físico, los  
gustos, el carácter, la ropa preferida

-Escribir una tarjeta hablando de las vacaciones: donde ha ido, con quien, el tiempo  
que ha hecho, las actividades realizadas

4.-Expresión oral

-Decir su nombre, edad y dirección

-Hablar de los miembros de su familia

-Enumerar el material escolar que lleva a clase

-Decir qué asignaturas tiene cada día 

-Decir la hora

-Expresar una fecha

-Citar los muebles o aparatos de una habitación

-Contar del 0 al 1000
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-Describir la ropa que lleva

-Decir lo que desayuna

-Describir el tiempo que hace

-Preguntar un precio

-Hablar sobre sus actividades de ocio
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2º ESO

Micaela Sánchez López

Miguel Ángel Lara Fornalino

Juana Barra Vizcaíno
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CONTENIDOS 

1º Evaluación

UNIDAD 1  C’est parti !

1.-Habilidades comunicativas

-Hablar del instituto y de las materias escolares.
-Expresar la fecha y la hora.
-Situarse en el tiempo.

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1.-Gramática

-La interrogación.
-El presente de indicativo y el imperativo de los verbos boire y voir.
-Los adjetivos numerales ordinales.
-Los interrogativos : qui, que, quand, où, comment, combien. Los adjetivos 
interrogativos
-Las preposiciones y las locuciones prepositivas de lugar.
-El género de los sustantivos.
-Signos ortográficos: el apóstrofo, la cedilla y el guión.

2.2.-Léxico

-El instituto y las materias escolares.
-La comida.
-Las fórmulas de cortesía.

2.3. Fonética

-El abecedario.
-La ç seguida de a, o, u.

3. Contenidos socioculturales

-La comida típica francesa.
-La buena alimentación.

UNIDAD 2  Combien ça coûte ?

1.-Habilidades comunicativas

-Hablar sobre la moda y el consumo.
-Comprar ropa: hablar de prendas, tejidos, precios y tallas.
-Expresar gustos y preferencias.
-Hablar sobre las vacaciones escolares.
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2.-Reflexión sobre la lengua

2.1.-Gramática

-La negación: ne ... pas, ne ... rien, ne ... personne, ne ... jamais.
-El presente de indicativo y el imperativo de los verbos préférer, dire, faire y ovrir.
-Los adjetivos demostrativos.
-Être en tain de + infinitivo.
-Faire du / de la / des ...
-La expresión de la causa: Porquoi ? Parce que ..., Puisque ..., Por + infinitivo

2.2.-Léxico

-Las prendas de vestir.
-Los tejidos.
-Los colores.
-Los deportes.

2.3.-Fonética

-La liaison.

3.-Contenidos socioculturales

-Reflexión sobre el consumo.
-Las diferentes formas de comprar. La compra en tiendas tradicionales y la compra a 
través de Internet.
-El sistema escolar francés. Las vacaciones escolares.

2ª Evaluación

UNIDAD 3  A moi, la famille !

1.-Habilidades comunicativas

-Mantener una conversación telefónica.
-Expresar una opinión.
-Hablar de la familia, de la casa y de las tareas domésticas.
-Despedirse.

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1.-Gramática

-Los verbos pronominales.
-El presente de indicativo y el imperativo de attendre, envoyer, dormir y sortir.
-El passé composé de los verbos terminados en –er.
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2.2.-Léxico

-La familia.
-La casa.
-Las actividades de ocio.
-Las tareas domésticas.

2.3.-Fonética

-Los tres acentos.
-Las palabras terminadas en –an.

3.-Contenidos socioculturales

-Los trabajos domésticos y las acciones cotidianas.
-El tiempo de ocio de los jóvenes franceses.
-La lectura y la música en Francia : la fiesta de la música y el festival internacional 
de BD.
-Reflexión sobre la igualdad de sexos.

 UNIDAD 4  Faites la fête !

1.-Habilidades comunicativas

-Invitar y aceptar o rechazar una invitación.
-Agradecer. Responder a un agradecimiento.
-Hablar de los amigos, los deportes, las fiestas y la música.
-Expresar el dolor.

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1.-Gramática

-El passé composé de los verbos regulares con avoir.
-El presente de indicativo y el imperativo de los verbos courir, rire, vouloir y 
pouvoir.
-Los pronombres demostrativos: celui / celle qui + verbo.
-Avoir mal au / a la / a l’ / aux ...
-Jouer du / de la / de l’ / des ...
-Los nombres terminados en –al y en –f.
-Meilleur (e) / mieux.
-Las palabras que empiezan por af-, ef-, of-, dif- y dé-.

2.2.-Léxico

-El deporte.
-Los gustos musicales y los instrumentos de música.
-Los rasgos físicos y de carácter.
-La amistad.
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2.3.-Fonética

3.-Contenidos socioculturales

-Introducción en la cultura popular francesa: la Foire du Trône de París.
-La música. Los instrumentos musicales.
-La práctica del deporte como medio de vida saludable.

3ª Evaluación

 UNIDAD 5  La planète en péril

1.-Habilidades comunicativas

-Hablar del medioambiente y de los medios de comunicación.
-Expresar una apreciación.
-Describir los rasgos de carácter.
-Formular hipótesis.

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1.-Gramática

-El futuro de indicativo.
-El presente de indicativo y el imperativo de salir, payer, connaître y disparaître.
-La negación de un verbo en infinitivo.
-La interrogación indirecta.
-La condición con si + verbo en presente , verbo en futuro.
-El plural de los nombres terminados en -au.
-El femenino de los adjetivos terminados en -el.

2.2.-Léxico

-El medio natural y su protección.
-Los animales
-La radio y la televisión

2.3.-Fonética

-La liaison

3.-Competencia socio-cultural

-Sensibilización a la cultura medioambiental.
-La defensa de los animales. Sensibilización con especies animales en vías de    
extinción. 
-Los animales de compañía.
-Modos de vida en Francia. El campo y la ciudad.
-Las regiones francesas y sus lenguas.
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-La televisión francesa. El cine. Introducción, a través del cómic, en el origen del 
cine: los hermanos Lumière.

 UNIDAD 6  Vivement l’Europe

1.-Habilidades comunicativas

-Hablar de la ciudad. Indicar la dirección.
-Hablar de las vacaciones.
-Expresar la obligación.
-Hablar de la Unión Europea.

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1.-Gramática

-Los pronombres personales COD.
-El presente y el imperativo de descendre, prendre, vivre y suivre.
-El futur proche.
-La obligación : devoir / il faut + infinitivo.
-El pronombre y.
-Oui / Si.
-El femenino de las palabras terminadas en -n.

2.2.-Léxico

-El medio urbano.
-Los nombres de comercios.
-Las señales de tráfico.
-Las vacaciones.

2.3.-Fonética

/e/ et /ε/

3.-Contenidos socioculturale

-La ciudad, el barrio. Los tipos de comercio.
-Reflexión sobre la educación vial. Conocer las señales y respetarlas.
-Diferentes formas de viajar.
-Regiones de Francia y países de la Unión Europea. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.-Comprensión oral

-Comprender  un  mensaje  corto  sobre  una  presentación:  nombre,  edad,  curso  
escolar, asignaturas,actividades de ocio y ropa

-Comprender un mesaje telefónico proponiendo una cita

-Comprender un mensaje sobre la protección del medio ambiente

2.-Comprensión escrita

-Comprender un catálogo: precios, colores, tallas, materiales, etc

-Comprender una invitación

-Comprender un programa de televisión

3.-Expresión escrita

-Escribir una carta explicando como es su ciudad o su barrio

-Escribir un argmentativo sobre un tema conocido

-Redactar un anuncio describiendo su casa

4.-Expresión oral

-Hablar de su ropa preferida

-Hablar de su comida preferida

-Simular un diálogo en una situación de compra

-Contar sus actividades cotidianas 

-Hablar de sus programas de televisión favoritos
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3º y 4º ESO

3º ESO: Miguel Ángel Lara Fornalino

1



4ª ESO:Juana Barra Vizcaíno

CONTENIDOS 

1ª Evaluación

 UNIDAD 1  Retour au collage

1.-Habilidades comunicativas

-Hablar del instituto y su organización.
-Expresar la obligación.
-Expresar la duración.
-Expresar la presencia y la ausencia de objetos.

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1.-Gramática

-El imperfecto de indicativo.
-Il faut / il ne faut pas.
-On doit / On ne doit pas.
-Il y a trois ans / une semaine …
-Il y avait / Il n’y avait pas …
-Las palabras terminadas en –té.
-C’est le … / Je suis né (e) le …
-Los signos de puntuación y las sílabas.
-El comparativo de superioridad de bon y mauvais.
-Los verbos devoir y faire.

2.2.-Léxico

-El instituto y su organización.
-Fórmulas para comunicar y redactar conclusiones.

2.3.-Fonética

-El acento tónico en francés.
-La entonación para expresar la sorpresa.

3.-Contenidos socioculturales

-Introducción al sistema escolar francés.
-Aproximación al sistema escolar suizo.
-La enseñanza en Francia a través del tiempo. 

UNIDAD 2  Où est-ce qu'on va ?

1.-Habilidades comunicativas
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-Expresar la posesión.
-Expresar una apreciación positiva.
-Hablar sobre los espectáculos y los medios de transporte.

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1.-Gramática

-El passé composé con el verbo être.
-El pronombre en.
-Los adjetivos posesivos para varios poseedores: notre , votre , leur ; nos , vos ,  
leurs .
-Las palabras terminadas en -ion.
-La ortografía con ph o f.
-Los verbos partir y descendre.

2.2.-Léxico

-Las actividades de ocio y los espectáculos.
-Los medios de transporte.
-Fórmulas para dirigirse a alguien con corrección y/o pedir un favor.
-Locuciones para clasificar la sucesión de acciones.

2.3.-Fonética

-La entonación da la frase imperativa

3.-Contenidos socioculturales

-El mundo del espectáculo en Francia: el circo, el cine y los museos.
-La tradición circense en Francia.
-Introducción en la geografía de Francia a través de la ciudad de Lyon.

2ª Evaluación

UNIDAD 3  A vendre et à acheter

1.-Habilidades comunicativas

- Comprar.
-Comparar cantidades y acciones.
-Hablar sobre la comida. Expresar una opinión sobre la comida.
-Pedir información: hacer preguntas.
-Expresar la cortesía.

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1.-Gramática

-El condicional presente.
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-El futuro simple irregular.
-Los pronombres demostrativos.
-La concordancia de los adjetivos de color.
-La ortografía de las palabras terminadas en -oir y en -oire.
-Comparar cantidades : autant / plus / moins + de + nom + que.
-Comparar acciones : verbo + autant que /  plus que / moins que.
-Verbos: payer y essayer.

2.2.-Léxico

-La restauración.
-El consumo.
-Dar una opinión sobre la comida.

2.3.-Fonética

-Las vocales nasales: 

3.-Contenidos socioculturales

-El consumo de los adolescentes franceses.
-La restauración. Diferentes tipos de comidas y bebidas.
-Reflexión sobre la evolución de los derechos de la mujer a través del tiempo.
-Iniciación a la historia de Francia: la Revolución francesa.

 UNIDAD 4  Partons à découvrir

1.-Habilidades comunicativas

-Hablar sobre la naturaleza, los deportes y las actividades de ocio.
-Redactar una carta. Rellenar una hoja de inscripción.
-Expresar la voluntad y la obligación.

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1.-Gramática

-El presente de subjuntivo
-El passé récent.
-La negación parcial: ne ... aucun , ne ... plus , ne … plus , ne … ni … ni… 
-Los pronombres posesivos.
-Los verbos répondre y entendre.

2.2.-Léxico

-Los deportes.
-El tiempo de ocio.
-Los animales.
-Fórmulas para dirigirse y despedirse de alguien.
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2.3.-Fonética

-La entonación para expresar una amenaza.

3.-Contenidos socioculturales

-La defensa del medioambiente: la naturaleza y los animales.
-Los deportes de los jóvenes franceses: Les Semaines Nationales des Jeunes  
Cyclotoristes.
-Las actividades al aire libre: el contacto con la naturaleza.
-Los intercambios escolares.

3ª Evaluación

 UNIDAD 5  Regarde, écoute et participe.

1.-Habilidades comunicativas

-Dar una opinión argumentando.
-Pedir una precisión.
-Hacer hipótesis.
-Expresar la simultaneidad de acciones.
-Hablar de los medios de comunicación.

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1.-Gramática

-Los pronombres relativos : qui , que , dont  y où.
-La hipótesis improbable : si + imparfait + conditionnel présent.
-El femenino de las palabras terminadas en –eur y –teur.
-La simultaneidad de acciones : le gérondif.
-La ortografía de las palabras que comienzan por ap-
-Los verbos croire y savoir. 

2.2.-Léxico

-Los medios de comunicación. Los periódicos.
-El mundo de la moda.

2.3. Fonética

-La entonación para expresar alegría.

3.-Contenidos socioculturales

-Importancia del mundo de los medios de comunicación : prensa, radio, televisión e 
Internet.
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-Introducción en el mundo de la moda francesa: visión de la moda a través del 
tiempo.

 UNIDAD 6 On y va?

1.-Habilidades comunicativas

-Pedir y tomar la palabra.
-Dar una opinión. Expresar el acuerdo y el desacuerdo.
-Expresar una cantidad.
-Hablar del sistema escolar francés.
-Hablar de los viajes y las profesiones.

2.-Reflexión sobre la lengua

2.1.-Gramática

-Los pronombres personales COI.
-El adjetivo indefinido tout.
-El superlativo.
-La negación de un tiempo compuesto.
-La formación de los adverbios de modo.
-La preposición de en ciertas expresiones.
-Los adverbios de cantidad : peu , trop , beaucop , assez + de + nom.
-Las palabras terminadas en –tion , -ssion  y -sion.
-Los verbos mettre y recevoir.

2.2.-Léxico

-Los viajes
-Las profesiones.
-Fórmulas para pedir y tomar la palabra y dar una opinión.

2.3.-Fonética

-Palabras cuya ortografía y pronunciación difieren.
-La entonación de la frase negativa.

3.-Contenidos socioculturales

-El sistema escolar francés.
-Las nuevas tecnologías en Francia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONPRENSIÓN ORAL

- Comprender un relato en tiempo pasado

-Desenvolverse en una situación de compras

-Comprender una emisión de radio

EXPRESIÓN ORAL

- Hablar de la vida escolar y de las actividades de fin de semana

- Leer un plano e indicar un irtinerario

-Describir la ropa que se lleva puesta

- Hablar de las comidas

COMPRENSIÓN ESCRITA

- Comprender un reglamento de régimen interno

- Comprender un correo electrónico invitando a una salida

- Comprender un artículo de prensa presentando un suceso

EXPRESIÓN ESCRITA

-Responder por correo electrónico a una invitación

-Redactar un artículo de prensa hablando del instituto, del colego, de la ciudad o del 
barrio
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Procedimientos 

La evaluación del alumno/a se hará teniendo en cuenta:

1. La observación de su participación en el proceso de aprendizaje: participación en 
la clase, actitud y respeto de las normas

2. Su trabajo en el aula y en casa, la limpieza, organización y disponibilidad del 
material escolar

3. Resultado de las Pruebas realizadas en clase 

a. Controles periódicos sobre alguno de los bloques de contenidos

b. Exámenes al finalizar cada Unidad de trabajo

c Exámenes, que evaluarán los cuatro bloques de contenidos, al final de cada 
trimestre

Criterios de Calificación

-10%  Participación y actitud en el aula: interés y participación en las tareas
                  La asistencia y puntualidad del alumno

-60%  Resultado de las pruebas realizadas

-30 %  El trabajo diario en casa,.la realización de las tareas encargadas por el 
profesor 

Sistema de Recuperación de Evaluaciones Pendientes.

En cada evaluación se incluirán contenidos de la evaluación o evaluaciones anteriores 
para que los alumnos que aprueben éstas recuperen así las que tuvieran pendientes.

Los alumnos con alguna evaluación suspensa realizarán un examen extraordinario
con los contenidos mínimos establecidos en la Programación y según el modelo de 
Examen que se adjunta en el anexo.

Los alumnos que hayan promocionado con la asignatura pendiente realizarán un 
cuaderno de actividades elaborado por el Departamento, sobre el que realizarán un 
examenen la fecha fijada por la Jefatura de Estudios
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METODOLOGÍA

La metodología tendrá como objetivo fundamental el desarrollo de la competencia
comunicativa a través de las cuatro destrezas básicas: comprensión oral, comprensión
escrita, producción oral y producción escrita, así  como la aportación a la consecución 
de las competencias básicas fijadas en la LOE..

El profesor retomará constantemente los conocimientos ya adquiridos, repasándolos y 
relacionandolos con los conocimientos nuevos 

Relacionará los conocimientos nuevos con los de otras lenguas y materias, comparará 
culturas  y  comprobará  de  manera  constante  la  asimilación  de  los  aprendizajes 
necesarios para conseguir “el saber” y “el saber-hacer” de los alumnos.

La dinámica de trabajo y las rutinas de comportamiento en el aula tendrán en cuenta las 
peculiaridades de la lengua y de la socio-cultura francesa con el objetivo de conseguir 
“el saber-estar” de los alumnos.

La  práctica  pedagógica  contempla  actividades  de  comprensión  y  expresión  oral  y 
escrita, actividades artísticas y lúdicas. Estas actividades se realizarán individualmente o 
en pareja dado que la disposición de las aulas no permite el trabajo en grupos 

Integración de las T.I.C.

Serán  utilizados  para  presentar   y  trabajar  los  contenidos  de  vocabulario,  escuchar 
audios, visionar escenas cortas y para que los alumnos practiquen de una forma lúdica 
los contenidos aprendidos en clase.

MATERIALES Y RECURSOS

Libro de texto

1º ESO Ça marche 1 (Livre y cahier d’exercices)

2º ESO Ça marche 2 (Livre y cahier d’exercices)

3º ESO Ça marche 3 (Livre y cahier d’exercices)

4º ESO Ça marche 3 (Livre y cahier d’exercices

EDITORIAL Pearson/Logman

Otros 

- Fichas fotocopiables y/o elaboradas por el profesor
- Material sonoro recopilado por el profesor
- Películas 
- Canciones
- Vidéoclips
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BACHILLERATO

1º Bachillerato: Miguel Ángel Lara Fornalino

1º Bachillerato::Juana Barra Vizcaíno
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Objetivos 

La enseñanza de la Lengua Extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo 
de las siguientes capacidades:

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y repetuosa, 
con  fluidez  y  precisión,  utilizando  estrategias  adecuadas  a  las  situaciones  de 
comunicación.

2. Comprender  la  información  global  y  específica  de  textos  orales  y  seguir  el 
argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por 
los medios de comunicación.

3. Escribir  de forma clara diferentes tipos de textos bien estructurados en un estilo 
adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.

4. Comprender  diversos  tipos  de  textos  escritos  de  temática  general  y  específica  e 
interpretarlos  criticamente,  utilizando estrategias  de comprensión adecuadas a las 
tareas requeridas, comprendiendo los elementos esenciales del texto y captando su 
función y organización discursiva.

5. Leer  de  forma  autónoma  textos  con  fines  diversos  adecuados  a  sus  intereses  y 
necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y de ocio.  

6. Utilizar  los  conocimientos  sobre la  lengua y  las  normas de  uso lingüístico  para 
hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos 
orales y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en 
situaciones de comunicación. 

7. Adquirir  y  desarrollar  estrategias  de  aprendizaje  diversas,  empleando  todos  los 
medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, 
con  el  fin  de  utilizar  la  lengua  extranjera  de  forma  autónoma  y  para  seguir 
progresando en su aprendizaje. 

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de 
aprendizaje.

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como medio  para  acceder  a  otros  conocimientos  y 
culturas,  y  reconocer  la  importancia  que  tiene  como  medio  de  comunicación  y 
entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las 
similitudes y diferencias entre las distintas culturas.

10.  Afianzar  estrategias  de  autoevaluación  en  la  adquisición  de  la  competencia 
comunicativa  en  la  lengua  extranjera,  con  actitudes  de  iniciativa,  confianza  y 
responsabilidad en este proceso.
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CONTENIDOS 1º Bachillerato

1ª Evaluación

LEÇON 0 AVANT-PREMIÈRE

1.-Habilidades comunicativas

-Hablar de su comunidad autónoma 
-Transmitir informaciones sobre las regiones francófonas.
-Hablar de sí mismo 
-Presentar un personaje célebre francés

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-Los números.
-El género.
-La concordancia.
-El uso del infinitivo

- Los valores del presente del indicativo

2.2.-Vocabulario

-Las subdivisiones políticas francesas
-Los regímenes políticos franceses

2.3-Fonética

- Deletrear

3.-Contenidos  socioculturales

-La historia francesa.
-Personajes franceses famosos.
-Las regiones francesas.
-El territorio francófono.
-Los eventos claves de la historia francesa. 
-Los franceses famosos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Hacer un resumen oral o escrito en francés sobre su comunidad autónoma.
-Situar las principales ciudades francesas en un mapa.
-Presentarse exhaustivamente y hablar de sus proyectos personales...
-Identificar los nombres de los diferentes protagonistas de la historia francesa.
-Hacer el resumen de la vida de alguien.
-Confeccionar en casa un trabajo personal sobre un personaje francés.
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UNITÉ 1 LA FAMILLE

1.-Habilidades comunicativas

-Hacer una presentación y una descripción de su familia.
-Describir su relación con un pariente.
-Hacer una descripción de los distintos tipos de núcleo familiar y describir el suyo.
-Describir la evolución de la familia a lo largo del siglo pasado.
-Rellenar un texto con los adjetivos y pronombres posesivos.
-Describir su situación familiar.
-Rellenar un texto con los adjetivos calificativos.
-Rellenar palabras con las vocales adecuadas.
-Hacer un resumen de un texto sencillo.

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-Los pronombres posesivos.
-Los adjetivos posesivos.
-El adjetivo calificativo: género, número y localización en la frase.
-Los artículos definidos e indefinidos.
-La formación del plural.
-El uso de depuis con el presente del indicativo.
-Repaso de los tres grupos verbales en el presente.

2.2.-Vocabulario

-La familia.
-El matrimonio.
-La pareja.
-La descripción del carácter.

2.3-Fonética

-Las vocales a, é, è, i, o, u.

3.-Contenidos  socioculturales

-La familia francesa.
-El matrimonio en Francia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Hablar de su familia en francés.
-Hablar de las relaciones que uno tiene con su familia.
-Entender los cambios en la sociedad actual.
-Reflexionar acerca del tema de la unidad familiar.
-Conocer los adjetivos y pronombres posesivos.
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-Conocer el vocabulario relativo al campo léxico del matrimonio.
-Conocer el género, número y localización de los adjetivos calificativos.
-Pronunciar y escribir las vocales.
-Leer y entender un texto.

2ª Evaluación

UNITÉ 2 DROITS Y RESPONSABILITÉS

1.-Habilidades comunicativas

-Dar su opinión oralmente y por escrito sobre la independencia de los adolescentes.
-Describir los derechos de los adolescentes y dar su opinión acerca del tema.
-Proponer  la  creación  de  un  periódico  de  clase  y  los  temas  que  se  podrían 
desarrollar.
-Dar su opinión sobre el trabajo voluntario.
-Crear  la  lista  de  los  derechos  del  alumno  empleando  la  estructura  verbo  + 
infinitivo.
-Crear la lista de las reglas que tiene que respetar el alumno empleando las distintas 
estructuras de la negación.
-Dar las cualidades que tiene que tener un adulto empleando los partitifs.
-Rellenar palabras con la grafía correspondiente a los distintos sonidos vocálicos.
-Hacer el resumen de un documento oralmente y por escrito

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-La frase negativa.
-El uso de la preposición de después de la negación.
-Los artículos partitifs y la expresión de la cantidad.
-Los  semi-auxiliaires:  construcción  directa  con  el  infinitivo  y  el  infinitivo 
introducido por las preposiciones a y de.

2.2.-Vocabulario

-El  vocabulario  acerca  del  tema  de  la  independencia  y  del  sentido  de  la 
responsabilidad.
-El vocabulario sobre los derechos de los jóvenes.
-El vocabulario sobre la libertad de expresión.
-El vocabulario sobre la ciudadanía.
-El vocabulario sobre el trabajo voluntario.

2.3-Fonética

-Los sonidos abiertos o cerrados ais, é, è, ê ère, er.

3.-Contenidos  socioculturales

-La ciudadanía.
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-El trabajo voluntario.
-La independencia y el sentido de la responsabilidad.
-Los derechos de los jóvenes.
-La libertad de expresión.
-La ciudadanía.
-El trabajo voluntario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Hablar de la independencia y del sentido de las responsabilidades.
-Hablar de los derechos de la juventud.
-Hablar de la libertad de expresión.  
-Describir el comportamiento del buen ciudadano.
-Conocer la estructura verbo + infinitivo
-Emplear las distintas estructuras de la negación.
-Emplear los partitifs.
-Conocer los sonidos vocálicos.
-Saber hacer un resumen.

UNITÉ 3 LES LOISIRS

1.-Habilidades comunicativas

-Hablar de las actividades que se practican fuera de la escuela.
-Hacer una descripción de las actividades de ocio de los franceses.
-Describir el deporte practicado (o que le gustaría practicar) fuera de la escuela.
-Opinar sobre la elección del lugar de vacaciones.
-Comparar el turismo en Francia y en España.
-Diferenciar y escribir correctamente las vocales nasales

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-La interrogación.
-Los comparativos y superlativos.
-El pasado récent.
-El passé composé con être y avoir.

2.2.-Vocabulario

-El vocabulario sobre el turismo.
-El vocabulario sobre el ocio.
-Las actividades deportivas.
-Los distintos tipos de vacaciones.

2.3-Fonética

-Las vocales nasales in, en, an, on, un.

3.-Contenidos  socioculturales
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-El  turismo en Francia y el turismo internacional.
-El ocio y los franceses.
-Las actividades deportivas.
-Los distintos tipos de vacaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Describir en francés distintos tipos de ocio.
-Hablar en francés del ocio de los franceses.
-Describir en francés distintas prácticas deportivas.
-Comparar en francés posibles lugares de vacaciones.
-Hablar en francés del desarrollo del turismo en Francia.
-Pronunciar las vocales nasales.

3ª Evaluación

UNITÉ 4 LA SANTÉ

1.-Habilidades comunicativas

-Describir su modo de vida y compararlo con el modo de vida de un compañero.
-Comparar su experiencia con el tabaco con la de los demás.
-Confeccionar una lista exhaustiva de los inconvenientes del tabaco.
-Comparar los distintos tipos de drogas y sus efectos negativos.
-Describir y comparar el sistema de salud francés con el español.
-Contar una historia o una anécdota empleando el imperfecto.
-Reformular frases con los contrarios y los equivalentes que aparecen en la unidad.
-Leer un texto sencillo respetando las liaisons

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-La comparación.
-El superlativo.
-El imperfecto.

2.2.-Vocabulario

-El vocabulario acerca del tabaquismo.
-El vocabulario acerca de la toxicomanía.
-La salud en Francia.

2.3-Fonética

-Las liaisons.

3.-Contenidos  socioculturales

-El consumo de tabaco en Francia.
-El consumo de drogas en Francia.
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-La salud en Francia y el sistema de salud francés.
-Los distintos modos de vida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Comparar distintos modos de vida.
-Hablar de las razones que hacen que uno empiece o deje de fumar.
-Decir por qué el tabaco es malo para la salud.
-Hablar de los efectos perniciosos de las drogas.
-Entender las estadísticas y describir el sistema de salud francés.
-Conocer la formación y el uso del imperfecto.
-Encontrar los contrarios y los equivalentes de ciertas expresiones.
-Hacer las liaisons.

.
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CONTENIDOS 2º Curso
1ª Evaluación

UNITÉ 3 LES LOISIRS

1.-Habilidades comunicativas

-Describir en francés distintos tipos de ocio.
-Hablar en francés del ocio de los franceses.
-Describir en francés distintas prácticas deportivas.
-Comparar en francés posibles lugares de vacaciones.
-Hablar en francés del desarrollo del turismo en Francia.
-Pronunciar las vocales nasales.

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-La interrogación.
-Los comparativos y superlativos.
-El pasado récent.
-El passé composé con être y avoir.

2.2.-Vocabulario

-El vocabulario sobre el turismo.
-El vocabulario sobre el ocio.
-Las actividades deportivas.
-Los distintos tipos de vacaciones.

2.3-Fonética

-Las vocales nasales in, en, an, on, un.

3.-Contenidos  socioculturales

-El  turismo en Francia y el turismo internacional.
-El ocio y los franceses.
-Las actividades deportivas.
-Los distintos tipos de vacaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Hablar de las actividades que se practican fuera de la escuela.
-Hacer una descripción de las actividades de ocio de los franceses.
-Describir el deporte practicado (o que le gustaría practicar) fuera de la escuela.
-Opinar sobre la elección del lugar de vacaciones.
-Comparar el turismo en Francia y en España.
-Diferenciar y escribir correctamente las vocales nasales.
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UNITÉ 4 LA SANTÉ

1.-Habilidades comunicativas

-Describir su modo de vida y compararlo con el modo de vida de un compañero.
-Comparar su experiencia con el tabaco con la de los demás.
-Confeccionar una lista exhaustiva de los inconvenientes del tabaco.
-Comparar los distintos tipos de drogas y sus efectos negativos.
-Describir y comparar el sistema de salud francés con el español.
-Contar una historia o una anécdota empleando el imperfecto.
-Reformular frases con los contrarios y los equivalentes que aparecen en la unidad.
-Leer un texto sencillo respetando las liaisons.

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-La comparación.
-El superlativo.
-El imperfecto.

2.2.-Vocabulario

-El vocabulario acerca del tabaquismo.
-El vocabulario acerca de la toxicomanía.
-La salud en Francia.

2.3-Fonética

-Las liaisons.

3.-Contenidos  socioculturales

-El consumo de tabaco en Francia.
-El consumo de drogas en Francia.
-La salud en Francia y el sistema de salud francés.
-Los distintos modos de vida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Comparar distintos modos de vida.
-Hablar de las razones que hacen que uno empiece o deje de fumar.
-Decir por qué el tabaco es malo para la salud.
-Hablar de los efectos perniciosos de las drogas.
-Entender las estadísticas y describir el sistema de salud francés.
-Conocer la formación y el uso del imperfecto.
-Encontrar los contrarios y los equivalentes de ciertas expresiones.
-Hacer las liaisons.
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2ª Evaluación

UNITÉ 5 L´EDUCATION

1.-Habilidades comunicativas

- Comparar los sistemas educativos francés y español oralmente y por escrito.
- Describir su carrera escolar empleando el imperfecto y el passé composé.
- Hablar de sus proyectos en los estudios empleando el futuro o condicional.
- Debatir sobre las ventajas y desventajas de la enseñanza mixta.  
- Describir y comparar las carreras universitarias elegidas por las mujeres y por los 

hombres.
- Describir  las  diferencias  entre  los  sistemas  educativos  español  y  francés 

empleando los demostrativos.
- Leer  un  diálogo  respetando  la  entonación  en  las  frases  interrogativas  y 

exclamativas.

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-Los pronombres personales y adverbiales.
-Los demostrativos.
-Las conjunciones.
-El futuro.

2.2.-Vocabulario

-La carrera escolar.
-El vocabulario acerca del proyecto personal (de vida y de carrera).
-La igualdad.

2.3-Fonética

-La entonación en las frases interrogativas y exclamativas.

3.-Contenidos  socioculturales

-La enseñanza francesa.
-La igualdad de oportunidades entre hombre y mujer en Francia.
-El proyecto personal.
-La enseñanza mixta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Comparar los sistemas educativos español y francés.
-Elaborar su itinerario escolar.
-Hablar de sus proyectos en los estudios.
-Opinar sobre el actual carácter mixto de la enseñanza. 
-Hablar de la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer.
-Conocer el uso del futuro.
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-Conocer el uso de los demostrativos.
-Saber escribir en francés.
-Conocer el uso de las frases interrogativas y exclamativas.

UNITÉ 6 LES MÉTIERS

1.-Habilidades comunicativas

-Opinar sobre las profesiones típicamente masculinas y femeninas.
-Opinar y argumentar sobre la elección de la profesión futura.
-Escribir su currículo y una carta de presentación.
-Dramatizar una entrevista de trabajo con un compañero.
-Describir la jornada de una madre que trabaja.
-Describir con ejemplos los usos del plus-que-parfait.
-Completar un texto con los indefinidos adecuados.
-Completar un texto con las preposiciones adecuadas.
-Dramatizar una entrevista de trabajo con un compañero.
-Contar una conversación a los compañeros de clase.
-Repetir correctamente frases con la r.  

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-Los pronombres personales.
-Los indefinidos: adjetivos y pronombres.
-Las preposiciones: su papel, la expresión del lugar y las construcciones con a o de.
-El discurso indirecto.
-El plus-que-parfait.

2.2.-Vocabulario

-Las profesiones.
-El vocabulario acerca del trabajo.
-El vocabulario acerca de la entrevista de trabajo.

2.3-Fonética

-La pronunciación de la r francesa.

3.-Contenidos  socioculturales

-El empleo en Francia.
-La carrera y el nivel de estudios.
-Las madres que trabajan.
-El currículo.
-La entrevista de trabajo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Hablar de la elección de una profesión.
-Hablar de las ventajas y de las desventajas de varias profesiones.
-Conocer la importancia del currículo personal.
-Conocer en qué consiste una entrevista de trabajo.
-Conocer la importancia y el esfuerzo de las madres que trabajan.
-Conocer el plus-que-parfait.
-Conocer el uso de los indefinidos.
-Conocer el uso de las distintas preposiciones.
-Conocer la técnica de una presentación oral.
-Conocer el discurso indirecto.
-Pronunciar la r francesa.

3ª Evaluación

UNITÉ 7 LES MÉDIAS

1.-Habilidades comunicativas

- Describir el papel que cumple la radio en la casa del alumno.
- Comparar la prensa francesa y la española.
- Comentar críticamente la publicidad y sus efectos.
- Comentar  críticamente  la  televisión  y  sus  efectos  y  analizar  la  programación 
dirigida a los jóvenes.
- Comentar  críticamente  la  televisión  y  sus  efectos  y  analizar  la  programación 
dirigida a los jóvenes.
- Reformular frases en voz pasiva.
- Confeccionar anuncios publicitarios empleando el imperativo y el condicional.
- Buscar informaciones sobre la red francesa.
- Completar frases introduciendo la causa o la consecuencia.
- Leer un texto sin pronunciar las consonantes mudas.

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-El orden de aparición de los pronombres personales.
-Los adverbios de tiempo.
-La voz pasiva.
-El condicional.
-El imperativo.

2.2.-Vocabulario

-La radio.
-La publicidad.
-Le prensa escrita.
-La televisión.
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2.3-Fonética

-Pronunciación de las palabras con consonantes mudas.

3.-Contenidos  socioculturales

-La descripción de la prensa escrita.
-El papel de la televisión en la vida de los jóvenes francese
-El papel actual de la radio.
-La publicidad y sus efectos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Conocer la función de la radio en los hogares.
-Conocer los periódicos y revistas franceses más importantes.
-Conocer los efectos de la publicidad.
-Conocer la influencia de la televisión en los jóvenes.
-Conocer el uso de la voz pasiva.
-Conocer el uso del imperativo y el condicional.
-Conocer las implicaciones del uso de  Internet.
-Saber expresar las causas y las consecuencias.
-Pronunciar palabras con consonantes mudas.

UNITÉ 8 LA FRANCE ET L´EUROPE

1.-Habilidades comunicativas

-Hacer un resumen escrito sobre los principales aspectos socioculturales de Francia.
-Hacer una presentación comparativa de Francia y España.
-Hacer una presentación comparativa sobre los países europeos.
-Opinar sobre Europa utilizando el subjuntivo.
-Completar un texto con los verbos conjugados en los tiempos adecuados.
-Escribir un texto con la preposición por y las conjunciones por que y afin que para 
expresar finalidad.
-Pronunciar y conocer la grafía correcta de las semivocales y las semiconsonantes.
-Crear frases con subordinadas relativas a partir de frases sencillas.

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-Los pronombres relativos.
-Expresar la finalidad.
-El subjuntivo.
-Repaso de los tiempos del indicativo.

2.2.-Vocabulario

-El vocabulario acerca de Europa y de la Unión Europea.
-Los aspectos de la cultura francesa (paisaje, gastronomía, lengua...).
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2.3-Fonética

-Las semivocales y las semiconsonantes.

3.-Contenidos  socioculturales

-Los franceses en Europa.
-El sentimiento europeo.
-La gastronomía francesa.
-El cine francés.
-La Unión Europea.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Tener conocimientos generales sobre Francia.
-Comparar Francia con otros países europeos.
-Conocer las principales características de la Unión Europea y del euro.
-Reflexionar sobre el significado de Europa.
-Conocer el uso de los distintos tiempos del infinitivo.
-Conocer cómo se expresa la finalidad.
-Distinguir y pronunciar las semivocales y las semiconsonantes.
-Conocer el uso de los pronombres relativos.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Procedimientos 

1.  Controles periódicos sobre alguno de los bloques de contenidos

2.  Realización de trabajos prácticos, orales y/o escritos, presentados cada trimestre.

3.  Exámenes al finalizar cada Unidad de trabajo

4.  Exámenes, que evaluarán los tres bloques de contenidos, al final de cada trimestre

Criterios de calificación

70%  Resultado de las pruebas realizadas.

30 % Tareas y proyectos realizados trimestralmente.

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes.

En cada evaluación se incluirán contenidos de la evaluación o evaluaciones anteriores 
para que los alumnos que  los tuvieran pendientes puedan repasar, consultar dudas y 
corregir errores.

Los alumnos con alguna evaluación suspensa realizarán un examen extraordinario con 
los contenidos mínimos establecidos en la Programación y según el modelo de Examen 
que se adjunta.

METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta que el objetivo del aprendizaje de una lengua extranjera es que el 
alumno adquiera un cierto nivel de competencia en comunicación lingüística y que ´sta 
no se basa solamente en los contenidos lingüísticos, se hará gran hincapié en los 
contenidos socioculturales que acerquen al alumno no sólo a la cultura de los países 
francófonos sino también a la forma de pensar y de actuar de sus habiantes en 
situaciones cotidianas,

El enfoque metodológico consistirá en actividades de comprensión y de producción 
tanto oral como escrita, utilizando el francés como lengua de comunicación en clase y 
para la realización de tares y proyectos.
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MATERIALES Y RECURSOS

Libro de texto

1º y 2º Etapes Intermédiaire Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 

Editorial Oxford

Otros 

- Fichas fotocopiables y/o elaboradas por el profesor
- Material sonoro recopilado por el profesor
- Películas 
- Canciones
- Vidéoclips
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CICLOS FORMATIVOS

1º IAT

1º RESTAURACIÓN

2º GAT

Micaela Sánchez López
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OBJETIVOS GENERALES

•Comprender y producir mensajes orales en lengua extranjera en 
situaciones diversas de comunicación: habituales, personales y 
profesionales

•Interpretar textos escritos auténticos, obteniendo informaciones 
globales y específicas relacionadas tanto con aspectos de la 
vida cotidiana como de la vida profesional

•Traducir al idioma materno textos sencillos en lengua extranjera 
relacionados con las necesidades e intereses socio 
profesionales del alumno.

•Redactar textos escritos en francés en función de una actividad concreta.

•Apreciar la riqueza que representa la variedad de hábitos culturales de los distintos 
países  donde  se  habla  Francés  incorporándolas  a  las  relaciones  personales  y 
profesionales.
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1º RESTAURACIÓN

COMPETENCIAS PROFESIONALES

• Recibir mensajes orales e interpretarlos para dar respuesta adecuada en francés

• Informar sobre las características del establecimiento:bar, cafetería, restaurante,

…

• Informar sobre ofertas gastronómicas y productos de bar

• Recibir a los clientes y atender a sus preguntas, peticiones de reserva o posibles 

reclamaciones

• Presentar una factura por servicios prestados y explicar su contenido

• Transmitir al cliente información sobre aspectos gastronómicos de la zona, 

oralmente o en una hoja informativa

• Traducir una carta de restaurante y de cafetería

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Explicar, oralmente y por escrito, un menú del propio país en francés.

-Explicar oralmente una receta utilizando los recursos lingüísticos de persuasión y 

sugerencia

-Conversar por teléfono para reservar una mesa, anular una reserva previa,utilizando 

el vocabulario y las estructuras comunicativas pertinentes.

-Caracterizar un establecimiento, indicando su situación así como sus horarios de 

apertura y cierre.

-Pedir y proporcionar datos sobre la restauración en un establecimiento dado

-Acoger a los clientes según pautas de protocolo y recursos lingüísticos apropiados

-Redactar una carta o nota de disculpa por no poder dar el servicio requerido

-Cumplimentar una hoja de reclamaciones, explicando las críticas con argumentos 

razonados.

-Traducir del francés al español, según las fórmulas y estructuras adecuadas una 

receta de cocina

-Explicar oralmente una factura, un recibo, una cuenta.

-Redactar el propio C.V.
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-Realizar una exposición oral, haciendo hincapié en la claridad de la elocución, la 

corrección fonética, la entonación y el contenido

-Elaborar la composición de un desayuno, comida o cena sana y equilibrada.

CONTENIDOS

1ª Evaluación

Unidad de trabajo 1: Premiers Contacts 

1-Habilidades comunicativas

1.1-Uso de la lengua oral

-Deletrear
-Presentarse/presentar a alguien
-Pedir y dar informaciones de carácter general
-Indicar un itinerario
-Preguntar y decir la hora

1.2-Uso de la lengua escrita

-Rellenar una ficha personal

2- Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-Pronombres personales sujeto
-Verbes: S’appeler / Vivre/ Faire / Aller / Avoir / Être / Venir de
-Los artículos contractos
-Qui est-ce?/ Qu’est-ce que c’est?
-Los articulos indefinidos / Los artículos definidos
-Tu / Vous
-Los números: 1 - 1.000
-Combien de . . .
-La politesse: Je voudrais
-Los verbos en –ER : - Acheter, Appeler, Payer, Manger, Épeler
-La hora
-La negación, Il y a ... /Il n’y a pas de…
-Expresiones con el verbo Avoir
-El género de los nombres
-II est / C’est
-Verbos en –IR
-La expresión de la cantidad: Los partitivos
-Futuro próximo
-Los verbos en -OIR / -RE
-La expresión del pasado: Le passé composé avec AVOIR
-Las preposiciones: à, chez, en
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2.2-Vocabulario

-Las siglas
-Las nacionalidades, los países
-Los días de la semana
-Las profesiones
-Las tiendas y las compras
-Medios de transporte

2.3-Fonética

-El alfabeto
-La liaison
-El acento tónico
-La entonación ascendente en la interrogación
-Los sonidos:[i],[y],[u]

3. Aspectos socioculturales

-La enseñanza profesional en Francia
-Las compras
-Las tiendas
-Los gestos para saludar

2ª Evaluación

Unidad de trabajo 2: A la cuisine 

1. Competencias profesionales

-Descifrar libros de cocina
-Interpretar y redactar una receta
-Elaborar y explicar una oferta gastronómica
-Describir una especialidad gastronómica
-Delimitar una zona una zona geográfica objeto de interés gastronómico
-Conocer el vocabulario relativo a los utensilios de cocina y a los alimentos
-Conocer el funcionamiento del sector profesional de la cocina
-Tener un conocimiento general de la gastronomía francesa

2- Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-La expresión de las órdenes y de la obligación: el imperativo
-Verbo Porter
- Servir a.
-Los adjetivos y los pronombres demostrativos
-La expresión de la cantidad: el pronombre en
-Adjetivos y pronombres posesivos
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-La expresión del pasado: le passé récent, le passé continu, le passé composé con el 
auxiliar être
-Los gustos y las preferencias: aimer, adorer, préferer, détester
-La expresión de la comparacion : el superlativo
-Uso específico de la preposición à en la composición de los platos
-Estructuras de presentación: c’est / il, elle est…,c’est … qui, c’est … que
-Conectores para argumentar: .ainsi, donc, alors
-Articuladores lógicos:causa consecuencia, oposición/concesión,hipótesis/  
condición
-Los conectores de las frases: c’est-a-dire, notamment, ainsi

2.2-Vocabulario

-Las profesiones de la cocina
-El uniforme de un cocinero
-Utensilios e instrumentos de cocina
-Frutas
-Helados
-Legumbres
-La carne: las partes del buey, la ternera, el cordero y el cerdo
-El pescado, moluscos y crustáceos
-Los condimentos
-Los modos de cocción y de preparación
-Los quesos
-Léxico relacionado con la situación geográfica 
-Adjetivos para describir el sabor, la textura, el olor y la temperatura de un producto 
gastronómico

2.3-Fonética

-Los sonidos:[E],[e]
-Los sonidos:[ø],[oe],[o]
-La –e final
-Las consonantes finales

3. Aspectos socioculturales

-La gastronomía en Francia
-Las regiones gastronómicas francesas

Unidad de trabajo 3: Au restaurant 

1-Competencias profesionales

-Confirmar y anular reservas
-Recibir al cliente
-Tomar nota del pedido en la mesa
-Servir al cliente
-Aconsejar al cliente
-Tratar las posibles reclamaciones
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-Explicar una factura
-Presentar excusas ante un error en el servicio o en la factura.
-Conocer el funcionamiento del sector profesional de la cocina
-Entender y redactar un CV
-Comprender una oferta de empleo
-Redactar una carta de motivación

2- Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-Numerales y ordinales
-El número para expresar: la cantidad, el domicilio,  la distancia,  la duración, los 
precios y los horarios
-La localización en el espacio:locuciones preposicionales, preposiciones y adverbios
-La comparación
-La negación : ne…plus ; ne…jamais ; ne…personne ; ne…rien ; ne…aucun
-Expresiones para : recibir, despedir, agradecer
-La expresión del pasado: L’imparfait.
-El adjetivo.
-El plural de los nombres y de los adjetivos.
-La expresión del tiempo: el futuro.
-La expresión de la causa.
-La expresión de la queja.
-La expresión de la excusa.
-El rechazo, el consejo, la persuasión, la demanda de información.

2.2-Vocabulario
-Diferentes tipos de establecimientos
-Diferentes tipos de clientes
-Los locales y los servicios
-El material de servicio en el restaurante: manteles, cubiertos, vajilla,
mobiliario auxiliar
-Los tipos de mesa y su distribución
-El personal del restaurante
-El uniforme..
-Las diferentes formas de servicio.
-Menú, carta y platos.
-El vino:las etiquetas.

2.3-Fonética
- [o] # [a] # [ ], # [oe]
- [w] # [j]
-Las vocales nasales:
-El encadenamiento vocálico

3.Aspectos socioculturales

-El protocolo en el servicio de restaurante
-La división del día en los países donde se habla francés.
-Los diferentes locales de restauración en los países francófonos
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3ª Evaluación

Unidad de trabajo 4: Au bar 

1-Competencias profesionales
-Explicar una carta de bebidas
-Informar sobre los diferentes tipos de bebidas
-Explicar la composición de licores, aguardientes
-Explicar la composición y la elaboración de coctails, 
-Presentar y explicar la cuenta

2- Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-Pronombre y.
-Como hacer una pregunta
-La expresión de la obligación: devoir/ il faut.
-Les pronombres complementos.
-La expresión del pasado: concordancia del participe passé avec « être».
-La expresión de las órdenes y la obligación: el imperativo

2.2-Vocabulario

-Tipos de establecimientos.
-El personal del bar
-La organización del bar.
-La colocación de las botellas.
-Bebidas compatibles e incompatibles
-Material de bar: la cristalería.
-Aperitivos, digestivos, licores y aguardientes.

2.3-Fonética

-Les sons :[b] [v]
-Les sons :[s] [z]

3.Aspectos socioculturales

-Las costumbres horarias.
-Los hábitos socioculturales.
-Las normas de convivencia y protocolo.
-Francia gastronómica.
-Las especialidades gastronómicas regionales.
-Los horarios de los establecimientos en Francia
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MATERIALES Y RECURSOS

Libro de texto: “Au service du client”. Editorial PARANINFO

Materiales complementarios:

- « Le français de l’hôtellerie y la restauration » CLE INTERNATIONAL

- «Les métiers du tourisme » HACHETTE

- « Rue Mouffetard » LE CHAT NOIR

- Recursos Internet :

www.TechnoResto.Org, 

www.educarest.free.fr 

www.fda.ccip.fr 
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1º GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICAS

CONTENIDOS

1ª Evaluación

1.-Competencias comunicativas

-Saludar
-Presentarse, presentar una profesión propia del sector turístico
-Presentar una empresa u organismo turístico
-Responder al teléfono y coger un mensaje
-Comprender y redactar un CV -

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-Presentativos : Voici/voila, C’est /il est
-Presente de los verbos être y avoir
-Presente de los verbos en –ER
-La forma negativa
-Artículos determinados e indeterminados
-Sustantivo: género y número
-Presente de indicativo de los verbos en –IR, -OIR, -RE
-Presente de indicativo de los verbos irregulares más usuales
-Adjetivos calificativos. género y número
-Números cardinales

2.2-Vocabulario

-Fórmulas de saludo
-Profesiones del sector turístico
-Empresas del sector
-Nombres de países

2.3-Fonética y ortografía

-El alfabeto francés
-Vocales y consonantes que no se pronuncian
-La elisión: el apostrofo
-La liaison

3.-Contenidos socioculturales

-Las partes del día
-El sector profesional del turismo en Francia
-La numeración telefónica en Francia
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Presentarse y hablar de su profesión
-Presentar su empresa
-Escuchar un mensaje telefónico y comprender escribir correctamente un nombre 
-Escuchar un mensaje telefónico y comprender escribir  correctamente un número 
de teléfono
-Reservar  un  billete  en  un  medio  de  transporte  y  comprender  y  escribir 
correctamente la referencia del dossier
-Identificar  las actividades  propias  de las diferentes  profesiones pertenecientes  al 
sector turístico
-Identificar  las  actividades  propias  de  las  diferentes  empresas  y  organismos 
pertenecientes al sector turístico
-Redactar su CV
-Utilizar con propiedad los elementos lingüísticos necesarios

2ª Evaluación

1.-Competencias comunicativas

-Leer un plano, indicar una dirección
-Acoger y atender a los pasajeros a bordo de un medio de transporte
-Leer un indicador horario e informar sobre los horarios
-Explicar un billete de tren, hacer una reserva

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-Imperativo
-Il faut
-Números ordinales
-Adjetivos posesivos
-Expresión de la cantidad: artículos partitivos
-Expresión del tiempo: la fecha y la hora
-La interrogación

2.2-Vocabulario 

-Las profesiones del sector del transporte
-Medios de transporte
-Las instalaciones de un aeropuerto, de una estación de tren
-Comidas y bebidas sevidas durante un vuelo 
-Modos de pago de un billete

2.3- Fonética y ortografía 
-Las vocales: orales y nasales; las semivocales
-El encadenamiento
-Los acentos: grave, agudo y circunflejo
-La entonación interrogativa
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3.-Contenidos socioculturales

-Los medios de transporte en Francia
-La composición de un menú
-Los horarios de las comidas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Comprender y explicar la información relativa a la llegada o salida de un medio de 
transporte
-Comprender y explicar la información relativa a los horarios y días de apertura de 
un museo
-Comprender y explicar la información relativa a la reserva de un medio de 
transporte: día, hora y número de pasajeros
-Explicar a un cliente francófono el contenido de un billete de un medio de 
transporte español
-Leer un plano e indicar la dirección
-Preparar el anuncio de bienvenida en un medio de transporte
-Preparar el anuncio de llegada y de salida de un medio de transporte
-Interrogar a un cliente acerca del modo de pago
-Utilizar con propiedad los elementos lingüísticos necesarios

3ª Evaluación

1.-Competencias comunicativas

-Concebir, redactar y presentar un programa 
-Concebir y proponer actividades de animación
-Conocer el calendario de días festivos ,informar sobre el programa de 
manifestaciones; culturales, deportivas,etc…
-Evaluar una prestación turística

2.-Recursos  lingüísticos

2.1-Gramática

-Futuro próximo y futuro simple
-Adjetivos demostrativos
-Artículos contractos
-Pronombres relativos: qui y que
-Passé composé, passé récent

2.2-Vocabulario

-Componentes de una estancia turística: alojamiento, comidas, actividades
-Maifestaciones culturales, deportivas, lúdicas
-Tipos de turismo
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2.3-Fonética y ortografia

-Las consonantes: sordas, sonoras y nasales
-La Ç
-Las consonantes dobles

3.-Contenidos socioculturales

-Los días festivos en Francia
-Celebraciones más representativas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Comprender y explicar información relativa a un programa de actividades
-Redactar un correo electrónico respondiendo a una petición de propuesta para la 
organización de un seminario, congreso…
-Concebir y redactar un programa de de actividades turísticas 
-Informar sobre las propuestas de una ciudad
-Traducir al francés el calendario de días festivos en España
-Establecer un calendario anual de las manifestaciones culturales, deportivas…, en 
la ciudad o en la región
-Comprender el grado de satisfacción de un cliente sobre una actividad turística
-Utilizar con propiedad los elementos lingüísticos necesarios
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MATERIALES Y RECURSOS

Libro de texto: “Tourisme.com”. Editorial Clé international

Materiales complementarios:

- « Le français du tourisme» Editorial Hachette

- «Les métiers du tourisme » Editorial Hachette

- « Étapes intermédiaire » Editorial Oxford

- Recursos Internet : 

 http://www.appuifle.net/ 

 http://es.franceguide.com/

lms.thaicyberu.go.th/
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2º G.A.T

CONTENIDOS

1ª Evaluación

Unidad de trabajo 1: “L’hôtel”

1. Competencias profesionales 

Presentarse y hablar de su profesión
Presentar un hotel: equipamiento, servicios, ubicación, horarios …

2. Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-Presentativos : Voici/voila, C’est /il est
-Presente de los verbos être y avoir
-Presente de los verbos en –ER
-Pronombres tónicos
-Artículos determinados e indeterminados
-Sustantivo: género y número
-Presente de indicativo de los verbos en –IR, -OIR, -RE
-Presente de indicativo de los verbos irregulares más usuales
-Adjetivos calificativos. género y número
-Números cardinales

2.2-Vocabulario

-El personal del hotel
-Los servicios del hotel

2.3-Fonética y ortografía

-El alfabeto francés: la pronunciación y la grafía
-La Ç
-La elisión: el apostrofo
-Letras que no se pronuncian

3. Contenidos sociculturales

-Fórmulas de saludo
- Gestos de saludo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Presentarse y hablar de su profesión
-Comprender una dirección, número de teléfono… 
-Presentar un hotel
-Responder a una demanda de información sobre un hotel
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-Escribir una ficha de presentación de un hotel
-Saludar correctamente 
-Identificar las actividades propias de las diferentes profesiones pertenecientes al 
sector hotelero
-Identificar las actividades propias de los diferentes servicios del hotel 
-Utilizar con propiedad los elementos lingüísticos y socioculturales necesarios

Unidad de trabajo 2: “Réservation”

1.-Competencias profesionales

-Reservar una habitación por teléfono
-Reservar una mesa en el restaurante
-Reservar por Internet
-Confirmar una reserva
-Denegar una reserva

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-La interrogación
-Expresión del tiempo:horas y fechas
-Adjetivos posesivos
-Formas lingüísticas de la carta comercial
-La negación:ne…pas, ne…plus,ne…rien, ne…jamais
-Passé composé

2.2-Vocabulario

-Los meses del año, los días de la semana, las horas
-Las comidas
-Las prestaciones de un hotel

2.3-Fonética y ortografía

-Los acentos graficos
-Las consonantes dobles
-La entonación interrogativa
-La liaison

3.-Contenidos socioculturales

-La carta comercial
-El correo electrónico
- La excusa
-La justificación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Rellenar una ficha de reserva
-Informar sobre horarios y fechas
-Comprender y redactar un correo electrónico
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-Escribir una carta comercial
-Explicar las prestaciones de un hotel
-Escribir un correo electrónico 
-Conocer los aspectos formales y lingüísticos de un correo electrónico y de una carta 
comercial
-Conocer los recursos lingüísticos necesarios para preguntar, excusarse y justificarse

Unidad de trabajo 3: “Recepción”

1.-Competencias profesionales

-Recibir a un cliente
-Recibir a un grupo
-Instalar a un cliente en la habitación
-Recibir a un cliente en el restaurante
-Atender a un cliente en la centralita: presentarse, hacer esperar, preguntar el 
nombre, despedirse

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-Los números ordinales
-Futuro próximo y futuro simple, indicadores temporales
-Localización. Preposiciones de lugar, locuciones
-Adjetivos demostrativos
-Artículos contractos
-Adjetivos de color

2.2-Vocabulario

-Instalaciones del hotel
-Equipamiento de las habitaciones
-Productos de bienvenida
-Instalaciones del restaurante
-Productos de bienvenida

2.3-Fonética y ortografía

-Las vocales: orales y nasales; las semivocales
-El encadenamiento

3.-Contenidos socioculturales

-Estereotipos de comportamientos y costumbres según la nacionalidad del cliente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Tomar contacto con el cliente y hacerse cargo de él
-Tomar contacto con el responsable de un grupo
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-Distribuir las habitaciones y el equipaje
-Acompañar al cliente a su habitación
-Describir el equipamiento de una habitación
-Asegurarse de que el cliente está satisfecho
-Conocer los productos de bienvenida
-Comprender y escribir un mensaje de bienvenida
-Instalar a un cliente en la mes, presentar la carta
-Atender a un cliente por teléfono
-Tomar nota de un mensaje

2ª evaluación

Unidad de trabajo 4: “Services”

1.-Competencias profesionales

-Presentar las instalaciones de un hotel
-Tomar nota de un pedido en la habitación
-Informar sobre las curiosidades locales
Asegurar el servicio en planta
-Describir un plato
-Tomar nota en el restaurante

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-Pronombres relativos sencillas: qui, que(qu’), donde
-Artículos partitivos
-Imperativo
-Nominalización
-Preposiciones con los nombres de paises
-Pronombres personales indirectos

2.2-Vocabulario

-Las comidas
-Los paises
-Monumentos y atracciones de una ciudad
-Los alimentos: adjetivos para describir un plato

2.3-Fonética y ortografía

-Las consonantes: sordas, sonoras y nasales
-Las consonantes dobles

3.-Contenidos socioculturales

-Gastronomía francesa
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Informar al cliente sobre los servicios e instalaciones de un hotel
-Tomar nota de un pedido de desayuno por teléfono
-Conocer las tareas profesionales de la conserjería
-Indicar un camino
-Conocer las tareas profesionales de gobernanta y camarera
-Responder a las peticiones de un cliente en la planta
-Conocer las diferentes categorías de alimentos
-Caracterizar un plato
-Ayudar al cliente a elegir en el restaurante, interesarse por sus gustos, aconsejarle
-Escribir una nota de pedido en el restaurante 

Unidad de trabajo 5: “Reclamations”

1.-Competencias profesionales

-Atender reclamaciones en el restaurante
-Atender reclamaciones en recepción
-Atender reclamaciones en planta
-Atender reclamaciones por Internet
-Presentar excusas por correo

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-Pronombre personal en
-Imperfecto de indicativo y passé composé
-Expresión de la cantidad: peu, assez, beaucop, trop
-Expresión del tiempo : il y a, depuis, pendant, dans, au bot de, en, jusqu’a
-Forma pasiva
-Conectores lógicos: para oponer, para explicar
-Conectores temporales: para empezar, continuar y terminar

2.2-Vocabulario

-Material del restaurante
-Adjetivos para expresar un defecto en el servicio

2.3-Fonética y ortografía

-Ritmo y entonación
-Vocales abiertas y cerradas

3.-Contenidos socioculturales

-Reclamaciones típicas según la nacionalidad del cliente
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Comprender las peticiones de un cliente durante una comida
-Saber montar una mesa de restaurante
-Comprender las reclamaciones de un cliente respecto al servicio, la cocina, la 
bebida
-Comprender los correos electrónicos de reclamación
-Hacer frente a las posibles disfunciones:sobrereserva de plazas, habitaciones no 
preparadas, desaliños
-Excusarse y ofrecer una reparación
-Redactar una carta en respuesta a una reclamación

Unidad de trabajo 6: “Départ”

1.-Competencias profesionales

-Preparar la partida del cliente
-Presentar la cuenta
-Evaluar las prestaciones
-Fidelizar al cliente

2.-Recursos lingüísticos

2.1-Gramática

-Expresión de la prohibición y de la prohibición
-Pronombres personales directos
-Expresión de la comparación
-Carta comercial de venta

2.2-Vocabulario

-Facturación
-Sustantivos y adjetivos apreciativos

2.3-Fonética y ortografía

-Consonantes sonoras

3.-Contenidos socioculturales

-Las formas de pago en Francia
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Comprobar la partida del cliente
-Facilitarle los trámites
-Presentar la cuenta al cliente y responder a la petición de precisiones acerca de la 
misma
-Elaborar un cuestionario de satisfacción sobre las prestaciones de alojamiento y de 
restauración
-Redactar,a la atención de los antiguos clientes , un mailing recordatorio de las 
ofertas futuras ofertas del hotel
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MATERIALES Y RECURSOS

Libro de texto: “Hôtellerie-Restauration.com”. Editorial Clé international

Materiales complementarios:

- « Objectif Express» Editorial Hachette

- «Le français de l’hôtellerie et de la restauration» Editorial Clé international

- Recursos Internet : 

http://www.fda.ccip.fr/

http://www.cavilam.com/fr/enseignement-sur-objectifs-specifiques
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Procedimientos 

1.  Controles periódicos sobre alguno de los bloques de contenidos

2.  Realización de trabajos prácticos, orales y/o escritos, presentados cada trimestre.

3.  Exámenes al finalizar cada Unidad de trabajo

4.  Exámenes, que evaluarán los tres bloques de contenidos, al final de cada trimestre

5.  Se perderá el derecho a la evaluación continua si se supera el 15% de faltas de 
asistencia a clase de las horas correspondientes al Módulo

6º Se perderá el derecho al examen extraordinario si se supera el 40% de faltas de 
asistencia a clase de las horas correspondientes al Módulo: 

Criterios de calificación

70%  Resultado de las pruebas realizadas.

30 % Tareas y proyectos realizados trimestralmente.

Para aprobar la asignatura los alumnos deberán haber realizado todos los trabajos  
prácticos.

Estos criterios serán válidos también para los alumnos que hayan perdido el derecho a la 
evaluación continua, tanto en junio como en septiembre

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes.

En cada evaluación se incluirán contenidos de la evaluación o evaluaciones anteriores 
para que los alumnos que  los tuvieran pendientes puedan repasar, consultar dudas y 
corregir errores.

Los alumnos que no tengan una calificación positiva en los trabajos prácticos, podrán 
realizar otros sobre el mismo tema, corrigiendo los errores cometidos.

Los alumnos con alguna evaluación suspensa y aquellos que hayan perdido el derecho a 
la evaluación continua realizarán un examen extraordinario con los contenidos mínimos 
establecidos en la Programación de cada Ciclo y según el modelo de Examen que se 
adjunta.
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METODOLOGÍA

La metodología será flexible y ecléctica, dependiendo de las necesidades de los futuros 
profesionales, así como de su relación con la lengua francesa y con los países donde se 
habla.

En las clases se adoptará el enfoque comunicativo con una metodología de tipo 
nocional-funcional, primándose el aprendizaje activo y la resolución de tareas concretas 
propias del sector profesional, sin olvidar que la corrección gramatical y fonética es 
fundamental en este tipo de comunicación con el cliente.

Las actividades realizadas en el aula tendrán en cuenta el desarrollo de las cuatro 
competencias comunicativas, aunque teniendo en cuenta la estructura y contenidos de 
cada unidad de trabajo, estas competencias no tendrán igual peso en todas ellas. En 
algunas, por sus exigencias comunicativas específicas, se hará hincapié en la 
comprensión escrita, en otras en la expresión oral y en otras se dará un equilibrio entre 
la comprensión oral y la expresión escrita

Del mismo modo, se realizarán actividades encaminadas a la consolidación, la 
reutilización y la revisión de los contenidos lingüísticos y socioculturales. .

Integración de las T.I.C. como recurso didáctico.

Se intentará  incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la 
práctica en el aula ,como un recurso pedagógico más, utilizando tanto los recursos que 
ofrece Internet como los que procura el sistema operativo LINEX

• Profesor:

- Utilización de recursos audio y vídeo, CDs, DVDs y los que ofrecen las páginas 
especializadas en la enseñanza del francés, tanto general como de especialidad 
profesional, que permitan trabajar la comprensión oral y acercar al alumno a la 
realidad socio cultural y/o profesional de los países francófonos

- Elaboración de fichas de trabajo: comprensión oral y escrita y expresión escrita, 
vocabulario, fonética y ortografía y aspectos socioculturales

• Alumnos:

-  Buscar información sobre algún tema propio del campo profesional en los países 
francófonos, siguiendo las consignas dadas por el profesor

- Visitar las páginas publicitarias e informativas de establecimientos de países
francófonos.

- Consolidar los conocimientos lingüísticos
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

1. Descripción de la actividad: representación teatral en francés adecuada al nivel 
de los alumnos

Destinatarios: todos los alumnos del centro que cursen ´francés 2ª lengua extranjera, 
excepto aquellos que acumulen un significativo número de amonestaciones

Fecha: 2º Trimestreº 

2. Descripción de la actividad: Viaje a Poitiers: Futuroscope, los castillos del 
Loira y La vallée des singes

Destinatarios:3ºESO C, 4º ESO B, IAT, GAT

Fecha 2º Trimestre

MODELOS DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
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1º ESO

COMPRENSION ORAL 13 puntos

1.-Vrai o faux. Écote le dialogue entre Camille y Claire y coche la bonne réponse:

2. Écoue le dialogue y relie les preguntas aux réponses.

COMPRENSION ESCRITA 7 puntos

3.Lis le texte et coche la bonne réponse:
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EXPRESION ESCRITA 12 puntos

4. Raconte les actividades que tu feras pendant une jornée, l’été prochain. Utilise le 
futur, les structures y le vocabulaire suivants

l’été prochain / faire une excursion avec mes amis / aller a la montagne/le matin / faire  
de la randonnée / plus tard / monter au sommy /le soir / cocher a la belle étoile /le  
lendemain / descendre le sommy / rejoindre les parents au village,

Puntuación mínima para superar la prueba 18 puntos
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2º ESO

COMPRENSIÓN ORAL 10 puntos

1. Écoute y coche ce que la jeune fille a à faire.

2. Écoute. Vrai o Faux?

COMPRENSION ESCRITA 10 puntos

3. Lis et dis ce qu’il faut faire o ne pas faire.

EXPRESION ESCRITA 5 puntos

4. Réponds négativement en remplaçant les compléments en italique par un 
pronom COD.

1 Tu passes tes vacances en Normandie?
2 Tu achètes tes livres chez le libraire de ton quartier?
3 Tu tries les ordures?
4 Tu connais le pays de ton correspondant?
5 Tu passes la joUrnée devant la télé?
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Puntuación mínima para superar la prueba 12 puntos

3º y4º ESO

COMPRENSION ORAL 12 puntos

1a. Écoute I’enregistrement et complète la grille.

1b.Reécoute l’enregistrement, repère tous les verbes au futur et écris-les

COMPRENSIÓN ESCRITA 10 puntos

2.Lis cet article de « L’Expansíon » et choisis la bonne réponse.
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EXPRESIÓN ESCRITA 15 puntos

3.Rédige un petit texte où tu raconteras ton métier du futur. Commence ton texte 
par la phrase:
« Quand je serai grand/e, je serai (médecin humanitaire, avocat, chercheur,  
écrivain...)».

Puntuación mínima para superar la prueba 18 puntos
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1º Bachillerato

COMPRENSIÓN ORAL 5 puntos

1.Écoute l’enregistrement et remplis la grille. 

Genre de stage ? Quand ? Où ?

Gérard

Daniel

Michelle

COMPRENSIÓN ESCRITA 10 puntos

2.Lis le texte et indique vrai oU faux. Corrige les faux.

Les Jeunes et la Solidarité
Des centaines d’associations s’adressent aux jeunes por les inciter à participer à des  
actions solidaires dans différents domaines. En voici trois exemples dans le domaine  
de l’écologie :

A l’École des Gestes Écologiques
Sensibiliser les enfants aux problèmes de l’environnement, est l’une des missions 
que le WWF s’est fixées. Chaque année, depuis 4 ans maintenant, le WWF mène une 
action de sensibilisation et d’éducation auprès des écoles primaires de France. Pour 
cette 5ème édition, le WWF propose aux professeurs et aux élèves des classes de 
primaire, tous les documents indispensables à leur participation. Vous pouvez les 
télécharger directement sur le site du WWF. 

Jeunes Reporters pour l’Environnement
La Fondation d’Éducation à l’Environnement (FEE) donne aux jeunes de 11 à 20 ans 
par l’intermédiaire du programme « Jeunes Reporters pour l’Environnement » les 
moyens de comprendre les enjeux environnementaux puis de les expliquer par eux-
mêmes au grand public. Depuis sa création il y a plus de dix ans, ce programme 
encourage la coopération entre les jeunes de 40 pays partenaires différents. Les 
participants mènent des enquêtes journalistiques sur des problématiques 
environnementales locales et communiquent leurs conclusions au plus grand public par 
le biais d’articles et de reportages photos. Des concours « article » et « photo » sont 
également organisés au mois de mai.

L’association JVE (Jeunes Volontaires pour l’Environnement)
C’est une organisation à but non lucratif, dirigée par des jeunes vers des intérêts 
jeunes. Les activités se font sobre une base purement volontaire. JVE est 
actuellement la plus grande organisation écologique de jeunesse sur le continent 
africain. Elle est représentée dans une vingtaine de villes au Togo et dans 13 pays à 
travers le monde dont le Ghana, le Canada, l’Oganda, le Mexique etc. Des réunions 
hebdomadaires se tiennent tous les mardis après-midi et une Assemblée Générale 
annuelle est aussi organisée. Les vendredis, une réunion thématique est organisée au 
bureau et permet aux membres et à d’autres participants d’accroître leur conaissance 
et compétence en matière de développement et d’écologie. 
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a Le WWF dirige son « école des gestes écologiques » aux professeurs des classes 
de primaire.

b Les documents dont on aura besoin pour participer à la cinquième édition des 
« gestes écologiques » peuvent se télécharger directement sur le site du WWF. 

c Les Jeunes Reporters pour l’Environnement se chargent de sensibiliser la jeunesse 
africaine.

d La FEE organise des concours d’articles et de reportages photographiques. 
e L’association « Jeunes Volontaires pour l’Environnement » se dirige au grand 

public.
f Elle organise des réunions toutes les semaines.

EXPRESIÓN ESCRITA 10 puntos

3.A quoi servent les vacances d’été ? Sont-elles trop longues, trop courtes, inutiles, 
nécessaires ? Présente ton point de vue en l’appuyant sur les arguments qui te 
semblent les plus opportuns.

Puntuación mínima para superar la prueba 12 puntos
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RESTAURACION

1. Paul Vatel, maître d’hôtel, prend une commande. Ecoutez le dialogue  Que 
choisissent les clients? Cochez les bonnes réponses. –

2. Lisez le menu ci-dessous et écoutez le dialogue. Qu'est-ce que les clients ont choisi ?

3. Voici un aperçu de quelques régions bien connues pour leur gastronomie et de  
quelques-unes de leurs spécialités. Choisissez l’une des régions et écrivez un petit texte de 
présentation . 

La région Produits /ingrédients 
typiques de la région

Plat(s) bien 
connu(s)

Gâteau(x) ou 
confiserie(s)

l’Alsace le Munster la choucroute le kouglof
la Bourgogne la moutarde de les escargots à la Les dragées d’anis de 
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Dijon bourguignonne Flavigny
la Provence l’huile d’olive

l’ail
la bouillabaisse
l’aïoli
la ratatouille 
niçoise

Les calissons d’Aix

le Sud-Ouest les cèpes
le foie gras

le confit d’oie ou 
de canard

Les cannelés

la Bretagne les poissons
les crustacés

les moules à la 
marinière
les galettes

le far breton
le kouing-aman
les crêpes

la Normandie la crème
le cidre
le calvados

l’escalope à la 
normande
les moules à la 
crème
les tripes à la 
mode de Caen

la tarte normande aux 
pommes

4. Complétez le tableau suivant :

Ingrédient principal Mode de cuisson Accompagnement
Le foie de
veau sauté à la
crème sur lit de
blancs de poireaux
La fricassée de
queues de homard
grillées aux
champignons des  
bois et ses fines  
pâtes
La côte de boeuf
grillée à la fleur de
sel et poivre noir,
sauce aux morilles  
et
marmite de  
légumes
de saison
Le pavé de lotte  
rôti,
sa sauce au
gingembre et sa
mousseline de 
célerirave
Le magret d’oie rôti
aux épices,
mousseline de
marrons et poire au
vin
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5. Choisissez la bonne réponse et completez les phrases

1.Près de chez moi, il y a une boucherie qui vend .... boeuf excellent. 

de la  du  le

2.Ma grand-mère ne mange jamais .... fraises, elle est allergique. 

les   des   de

3.Ils ne viennent pas .... souvent ... avant. 

aussi ... qu'   autant ... qu'   autant ... de

4.Je mange beaucoup ... croissants. 

des   les   de

5.Boit-il du vin ? Oui, il .... boit. 

y   le   en

6.En général, je prends mes vacances ... 14 juillet ... 15 août. 

de ... à   du ... au   depuis ... jusqu'à

7.Les fleurs que j'ai .... sont des roses. 

acheté   achetées   achetés

8.Regardez-vous la télévision ? Oui, je .... regarde. 

lui   la   elle

6. Obserez le document ci dessous

a. De quel document s’agit-il ?______________________

"Le Vieux Normand"
(2 beignets de camembert, mesclun)

ou
Croustade aux champignons

ou
Salade "Hector"

(Salade, tomates, basilic, croûtons, olives, poulet, maïs, sésame)
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————
Filets de loup au basilic

ou
Emincé de boeuf à la Normande
( champignons, Calvados, crème )

ou
Grenadins de porc au roquefort

————
Fromage

————
Sorbets ou Glaces

(2 boules)
ou

Douceur du jour
ou

"La Suggestion de Fernande"
(Profiteroles, chocolat chaud, chantilly)

b. Décrivez l’un des plats de la carte

7. Dialogue:Au restaurant,,,réserver....Ordonnez le dialogue et reécrivez-le

     oui ,bien sûr au nom de Medina
 Suivez-moi, s'il vous plaît .
 Merci beaucoup
 Fumeurs ou non-fumeurs ?
 Bonjour, une table pour quatre,s'il vous plaît?
 Vous avez une réservation?
 Non- fumeurs ,s'il vous plaît
 Très bien Quelle table voulez-vous?
 Près de la fenêtre

8. Traduisez à l’espagnol
La cuisson à la meunière

Elle convient à presque tous les poissons entiers, en darnes ou en filets. Le poisson est 
légèrement fariné et poêlé au beurre. Après l’avoir fait dorer sur les deux faces, on l’arrose d’un 
jus de citron et on le parsème de persil haché. La cuisson est alors terminée à petit feu dans une 
cocotte couverte.

IAT

1. Patricia Poros anime une réunion d’information quI présente aux 
participants leur circuit en Gréce.
a. Écoutez l’enregistrement et complétez la transcription suivante.

Alors, le _______ jour, vous vous envolerez de Paris vers 9 heures. Vous arriverez 

Athénes en fin de ________. On vous accuelliera à l’______________ et le transfert à 
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votre _______ se fera en autocar climatisé. Vous vous installerez dans vos chambres et 

vous déjeunerez en __________. L’après-midi, vous visiterez l’Acropole et vous vous 

proménerez dans les quartiers ___________________d’Athénes. En fin d’après-midi, 

vous retournerez à l’hôtel et le soir vous participerez à un __________ un folklorique.

Le deuxiéme jour, vous partirez de l’hôtel vers __________heures. Vous 

embarquerez pour la Crète sur notre bateau rapide et ______________. Nous vous 

logerons en cabine bien-sûr, à chaque escale vous découvrirez des sites touristiques 

______________et vous dégusterez des produits locaux.

b. Écrivez le programme des activités du circuit. Remplacez les verbes en gras 
dans la transcription par des noms.

1er jour 2eme jour

2. Lisez le document suivant.
Vous devez indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Si le texte ne 
donne pas suffisamment d’informations pour répondre « Vrai » ou « Faux », choisissez 
« Non précisé ».
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Musée d’Orsay à Paris

Informations pratiques

Horaires et jours d'ouverture

Ouverture le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche de 9h30 à 
18h le jeudi de 9h30 à 21h45
Vente des billets jusqu'à 17h, 21h le jeudi
Le musée est ouvert le dimanche de Pâques, le 25 mai, le 14 juillet, le 1er et le 11 
novembre

Droit d'entrée 2006

Billet musée
Plein tarif : 7,5 €
Tarif réduit : 5,5 €
Dimanche et à partir de 16h15 (20h le jeudi) : 5,5 €
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans.
Tarif réduit pour les jeunes de 18 à 25 ans inclus, pour les titulaires d'une carte de 
réduction
Gratuité pour tous, le premier dimanche du mois

Groupes

Réservation obligatoire pour tous les groupes par écrit, par téléphone au 01 53 63 
04 50,ou par fax au 01 42 22 71 61

1 rue de la Légion d’Honneur - 75007 PARIS
Métro ligne 12, station Solférino
RER C, station Musée d’Orsay

1. Le musée d’Orsay est ouvert tous les jours.
A. Vrai B. Faux C. Non précisé

2. Pour entrer au musée, un enfant de 12 ans paie tarif réduit.
A. Vrai B. Faux C. Non précisé

3. Pour les groupes, il existe 3 moyens de réserver.
A. Vrai B. Faux C. Non précisé

4. Les groupes de jeunes doivent être accompagnés par des responsables.
A. Vrai B. Faux C. Non précisé

5. Une fois par semaine, le musée d’Orsay reste ouvert après 18h.
A. Vrai B. Faux C. Non précisé

6. Les groupes sont obligés de réserver.
A. Vrai B. Faux C. Non précisé

7. Pour payer moins cher, il faut aller au musée le matin.
A. Vrai B. Faux C. Non précisé

8. Il est conseillé d’acheter les billets à l’avance.
A. Vrai B. Faux C. Non précisé

3. Vous devez compléter le document suivant en choisissant le terme 
approprié.
Pour chaque question 1 à 5, cochez sur la fiche la réponse A, B, C, ou D qui vous paraît 
exacte.
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MADRID
Madrid, capitale de l’Espagne (1) …………… 1561, est située sur le plateau 
de Castille, sur la rivière Manzanares, à une altitude de 646 mètres. Le 
temps d’un week-end, (2).  …………….. une destination idéale.

Avec plus de trois millions d’habitants, cette capitale reste à taille humaine. 
Le parc du Retiro et son lac, le jardin botanique, la casa del Campo sur la 
rive droite du Manzanares, (3) …………….. des lieux paisibles où vous 
pouvez profiter de (4) …………….. séjour.

La visite du musée du Prado (5) ……………… possède l’une des plus riches 
collections de peintures du monde est incontournable dans la découverte de 
l’Histoire de Madrid.

Questions)

1. A. de B. depuis C. il y a D. à
2. A. cette B. cet C. c’est D. s’est
3. A. sont B. est C. êtes D. es
4. A. leur B. son C. votre D. notre
5. A. que B. qui C. où D. combien
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GAT

1. EXPRESSION ÉCRITE
Situation
Vous travaillez à l’hôtel Royal **** situé boulevard de la Croisette – 06400 CANNES 
Tél. : 04 93 33 33 39, Télécopie : 04 93 33 93 30.

Vous êtes chargé(e) de rédiger une lettre circulaire à la clientèle pour lui annoncer la 
fermeture exceptionnelle et temporaire de l’établissement.
Votre tâche
Rédigez cette lettre circulaire en prenant soin d’y inclure les informations suivantes :
1. Expéditeur : Pierre LEVESQUE - Directeur Général
2. Contenu de la lettre :
- fermeture du 9 novembre au 27 mars,
- travaux de rénovation pour amélioration du confort de la clientèle prévus,
- ouverture partielle de l’hôtel : 20 décembre - 4 janvier (fêtes de fin d’année).

2. COMPRÉHENSION ORALE
Situation
Vous êtes stagiaire à la réception d’un hôtel de bon standing dans votre pays. Vous 
observez comment le chef de réception de votre hôtel accueille un groupe de touristes 
d’affaires en français.
Votre tâche
Complétez le document suivant à l'aide des éléments entendus dans l’enregistrement.
Pays de provenance du groupe :
Entreprise qui envoie :
Agence de voyages qui organise :
Pièces à présenter à la réception pour formalités d’arrivée :
1er groupe à se présenter à la réception : du n° au n°
2ème groupe à se présenter à la réception : du n° au n°
Services disponibles dans le hall :
Localisation des sanitaires :
Lieu et heure d’invitation à l’apéritif :
Que dit-elle pour conclure son discours ?
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