
Francés 2º Bachillerato

Contenidos y secuenciación

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión:
• Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés general y

académico del alumnado.
• Comprensión  de  la  información  más  relevante  de  presentaciones,  exposiciones,

entrevistas, en un registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con apoyo
visual,  pudiéndose repetir para poder aclarar aquellas nociones no adquiridas de forma
totalmente correcta para una comunicación eficaz.

• Comprensión general  de mensajes  transmitidos  por  distintos  medios  de  comunicación,
emitidos de forma clara y bien estructurada para garantizar la comprensión.

• Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación interpersonal
sobre temas de índole general o personal, con el fin de contestar con inmediatez y de
forma correcta.

• Utilización de estrategias para comprender  e inferir  significados no explícitos,  tomando
consciencia de la importancia de la comprensión global de los mensajes.

• Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de la
vida cotidiana.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  convenciones sociales,  normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión
de  elementos  significativos  lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,
contacto  visual  e  imágenes),  conocimiento  de algunos  rasgos  históricos  y  geográficos  de los
países donde se habla la  lengua extranjera,  obteniendo la  información por  diferentes medios,
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales  y  sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
• Descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos  de  uso

cotidiano, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos pasados puntuales,  descripción de estados y situaciones

presentes y expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de

vista, consejos, advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
• Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la

prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza,

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades  comerciales,  alimentación  y  restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de
la información y comunicación.
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Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Se trabajará transversalmente durante todo el curso escolar.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.

Estrategias de producción:
• Escucha  y  reproduce  los  distintos  sonidos  adquiridos  para  crear  textos  orales

correctamente pronunciados.
• Producción  estructurada  y  clara  de  mensajes  orales  sobre  temas  de  interés  general,

académico  u  ocupacional,  de  presentaciones  guiadas  y  de  narraciones  de
acontecimientos,  empleando  las  estrategias  fonéticas,  rítmicas  y  de  entonación
apropiadas.

• Planificación  del  acto  comunicativo,  usando  las  estrategias  necesarias  para  suplir  las
carencias lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación.

• Producción  de  textos  orales  bien  estructurados  y  claros  basados  en  descripciones,
narraciones y argumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo en uso
las distintas estrategias lingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor.

• Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las que se
intercambian opiniones, expresan sentimientos, aportan información, siempre respetando
las normas de cortesía de la lengua extranjera.

• Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, mantener la
interacción y para negociar significados, apoyándose en el contexto y cotexto.

• Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y tolerante
opiniones y acepta las divergencias de criterios.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  convenciones sociales,  normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión
de  elementos  significativos  lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,
contacto  visual  e  imágenes),  conocimiento  de algunos  rasgos  históricos  y  geográficos  de los
países donde se habla la  lengua extranjera,  obteniendo la  información por  diferentes medios,
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales  y  sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
• Descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos  de  uso

cotidiano, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos pasados puntuales,  descripción de estados y situaciones

presentes y expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de

vista, consejos, advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
• Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la

prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza,

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
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Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades  comerciales,  alimentación  y  restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de
la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Se trabajará transversalmente durante todo el curso escolar.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:
• Identificación  en  textos  escritos  basados  en  temas  diversos  de  la  información  más

relevante a partir de elementos textuales y no textuales.
• Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, correspondencia,

instrucciones  o  textos  literarios  adaptados,  basados  en  temas  de  interés  generales  o
personales.

• Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos auténticos o
elaborados aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos de la lengua
extranjera.

• Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en registro
formal o neutro, en los que se expresan las opiniones, se justifican argumentos y se hacen
hipótesis  sobre  temas de ámbito general,  académico u ocupacional  basándose en las
distintas estrategias sociolingüísticas adquiridas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,  normas de cortesía y
registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión
de  elementos  significativos  lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,
contacto  visual  e  imágenes),  conocimiento  de algunos  rasgos  históricos  y  geográficos  de los
países donde se habla la  lengua extranjera,  obteniendo la  información por  diferentes medios,
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
• Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y  sociales  (saludos  y

despedidas,presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y  agradecimiento,  acuerdo  y
desacuerdo).

• Descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades.

• Narración de acontecimientos pasados puntuales,  descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.

• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.

• Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la

prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza,

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
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físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades  comerciales.  alimentación  y  restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de
la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
Se trabajarán transversalmente durante todo del curso escolar.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

Estrategias de producción:
• Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para

generar ideas y organizarlas en párrafos de forma coherente.
• Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de

hechos reales o imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos argumentativos usando
un lenguaje sencillo y claro y las estrategias sociolingüísticas adecuadas.

• Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en
soporte papel como digital.

• Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el  patrimonio
andaluz y su posible vínculo con la cultura de la lengua extranjera, siempre manteniendo
un sentimiento de tolerancia y respeto.

• Composición  guiada  de  correspondencia  formal,  destinada  a  instituciones  oficiales,
respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
• Convenciones sociales.
• Normas de cortesía y registros.
• Costumbres, valores, creencias y actitudes.
• Reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de  elementos  significativos  lingüísticos

básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
• Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación.

• Valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse,  enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales  y  sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
• Descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos  de  uso

cotidiano, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos pasados puntuales,  descripción de estados y situaciones

presentes y expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de

vista, consejos, advertencias y avisos.
• Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
• Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la

prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza,

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
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Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familiay
amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades  comerciales,  alimentación  y  restauración,
transporte, lengua y comunicación. Tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de
la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Se trabajará transversalmente durante todo el curso escolar.

Estructuras lingüístico-discursivas:
Francés
Estructuras oracionales:
- Afirmación: Oui.
- Negación tanto simple como compleja: ne...pas / ni...ni...
-  Interrogación:  Comment./  Où./  Quand./  Qui./  Qu'est-ce  que.  /  Pourquoi./  est-ce  que/Sujet  +
verbe/Inversion de sujet.
-Exclamación: «0h la la!».
Expresión de relaciones lógicas:
- Conjunción: aussi, en plus.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que.- Causa: à cause de, puisque, grâce à.
- Finalidad: de façon à, de manière à.
- Explicación: c'est-à-dire.
- Consecuencia: donc, c'est pourquoi, par conséquent, ainsi. - Condición: à condition que..., oui
mais...
Expresión  de  relaciones  temporales:  lorsque,  avant/après  +  Inf.,  aussitôt,  au  moment  où,  (à)
chaque fois que.
Tiempos verbales: presente: présent, presente de imperativo, pasado: imparfait, Passé composé,
uso del imperfecto y del passé composé en un solo texto, Plus-que-parfait, Futuro: Futur Proche y
futur simple, Condicional presente y pasado, subjuntivo, formas no personales: Participio presente
y gerundivo.
Expresiones para indicar el aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre
2016),  habitual:  souvent,  parfois,  incoativo:  futur  proche;  ex:  je  vais  partir  en  cinq  minutes,
terminativo: arrêter de + infinitif.
Expresiones de la modalidad: posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est
possible que (+ subj.),  il  est  (adv.)  probable que (+ ind.),  necesidad:  il  faut,  avoir  besoin de.,
obligación: il faut, devoir, impératif, prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de,
permiso: pouvoir, demander/ donner la permission / permettre à quelqu'un de faire quelque chose,
consejo:Conseiller  de,  à  ta  place,  si  j'étais  toi...,  intención/  deseo:  avoir  envie  de faire qqch.,
décider de faire qqch., ça me plairait de, j'aimerais (beaucoup) faire qqch.
Estructuras gramaticales:  Los determinantes y pronombres demostrativos,  los determinantes y
pronombres posesivos, Los determinantes y pronombres indefinidos, el femenino, el plural,  los
complementos (COD, COI), Los pronombres adverbios «y/en», las proposiciones relativas (qui,
que,  dont  où),  el  estilo  indirecto  en  presente  y  pasado,  la  construcción  hipotética,  las
proposiciones de participio, la voz activa y pasiva.
Expresiones de la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, cantidades
(partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le
monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y superlativo.
Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction,
provenance, destination; pronom «y».
Expresión del tiempo:
- Puntual: tout à l'heure, à ce moment-là, au bout de.
- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
- Duración: encore / ne...plus.
- Anterioridad: déjà.
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- Posterioridad: puis, en fin, ensuite.
- Simultaneidad: pendant, alors que.
-  Frecuencia:  toujours,  généralement,  souvent,  pas  souvent,  parfois,  quelquefois,  rarement,
jamais, presque jamais.
Conocimiento y  valoración de los elementos culturales más relevantes de la  cultura francesa.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:
- La salud.
- El mundo laboral.
- El mundo de la cultura y los medios de comunicación. - Sentimientos positivos y negativos.
- El medio ambiente.
- La prensa.
- Los neologismos.
- Expresiones populares.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación.
-  Reconocimiento  y  reproducción  de  elementos  fonéticos  fundamentales:  articulación,  ritmo  y
entonación.
- Los distintos sonidos vocálicos del francés.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación.
- Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o no.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
-  Las  formas  de  formular  una  interrogación  en  francés,  sus  diferentes  utilizaciones  orales  y
escritas.
- La «e» caduca y la«e» abierta : «Je/ j'ai».
- La distinciónen la«g» y «j».
- La distinciónentre«b» y «v».
- La distinciónentrelas vocales abiertas y cerradas.

Instrumentos de evaluación

El  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación,  preferentemente,  a  través  de  la  observación
continuada  de  la  evolución  del  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno  o  alumna  y  de  su
maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las
competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como
pruebas y rúbricas, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características
específicas del alumnado.

Criterios de calificación

Trimestral 
Tareas finales: 30%, se realizará una al trimestre.
Pruebas de expresión oral: 30%, se realizarán entre tres y seis al trimestre y su pondrá la media
de todas.
Observación del interés frente a la materia (participación y trabajo en clase): 20%
Expresión escrita (redacciones): 20%, se realizarán entre 3 y 6 al trimestre.

Final

Nota media de los dos trimestres: 80%

Interés y motivación frente a la materia: 20%

En septiembre se realizará una prueba escrita sobre los contenidos mínimos de la materia que
computará el 100% de la materia.
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Se realizará la evaluación del alumnado con la materia pendiente de 1º de Bachillerato a lo largo
del  curso observando su evolución y su mejora,  y  si  aprobara el  curso presente aprobará  el
anterior.
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