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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 
FRANCÉS Fecha de la última actualización: 06/11/2022 

 
ETAPA Educación Secundaria Obligatoria 

      

CURSO 2º HORAS 
SEMANALES 2 TIPO Libre Configuración 

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

Virginie Sylvie Vinet vsvinet@iespm.es 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

La materia de Francés contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación 
lingüística (CL). El uso de la lengua como instrumento que permite desarrollar tareas sociales implica que 
el alumnado debe manejar las destrezas orales y escritas en su doble vertiente de comprensión y producción 
(expresión e interacción). De esa manera, se estimulan y despliegan una serie de destrezas y conocimientos 
lingüísticos y sociolingüísticos necesarios para la comunicación real y efectiva. El alumnado de ambas 
etapas puede hacer uso de un repertorio de habilidades y estrategias que ya posee en su lengua materna y 
trasladarlo al aprendizaje de un nuevo idioma: organizar el discurso, utilizar recursos gestuales, distinguir 
la idea general y detalles relevantes de un texto, inferir significados de léxico o estructuras mediante el 
contraste con su propia lengua, usar diccionarios y otros documentos de consulta... Se ha de tener en cuenta 
que El MCER define las competencias como «la suma de conocimientos, destrezas y características 
individuales que permiten a una persona realizar acciones» y define al individuo como agente social. En ese 
sentido, las cinco actividades de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir e interactuar) cobran sentido en la 
medida en que su uso está supeditado a la participación en situaciones de interacción social. 

Para la puesta en marcha de las actividades de comprensión o producción oral en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, se trabajarán actividades reales o simuladas que partan de aspectos familiares para 
el alumnado o que despierten su interés para, más adelante, ser usadas en contextos cotidianos en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional. 

 
OBJETIVOS 
La integración al currículo del tratamiento inclusivo de los objetivos de etapa es necesaria para un desarrollo 
competencial completo del alumnado. Los objetivos constituyen un elemento esencial en el proceso 
educativo, puesto que son el punto de partida para seleccionar, organizar y conducir los aprendizajes, 
prescriben qué y cómo enseñar, indican el progreso del alumnado y facilitan al profesorado la labor de 
determinar los aspectos que deben ser reforzados o ampliados. 
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria el objetivo directamente relacionado con la materia de 
Segunda Lengua Extranjera es: «Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada». A su vez, el objetivo al que esta materia ha de contribuir de forma más inequívoca en la etapa 
de Bachillerato es el siguiente: «Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras». Así 
pues, el alumnado de ambas etapas deberá profundizar en las destrezas discursivas adquiridas con 
anterioridad, enriquecer sus conocimientos lingüísticos, adecuar el registro a cada situación y ampliar los 
ámbitos en los que estas destrezas tienen lugar. Por lo tanto, los materiales serán cada vez más complejos, 
y las producciones del alumnado, consecuentemente, lo serán también. 
El alumnado de la ESO logrará al final de la etapa un dominio de la lengua en situaciones comunicativas 
cotidianas y conocidas, así como destrezas básicas en el manejo de las TIC y en el uso de fuentes de 
información diversas. Además, dada la naturaleza de esta materia, en la selección de tareas y materiales se 
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deberán fomentar activamente valores imprescindibles en la formación de ciudadanos responsables como la 
igualdad y la empatía, el espíritu democrático y la práctica de la cooperación, el trabajo en equipo, la 
valoración del patrimonio histórico y cultural, el desarrollo personal y social, y el espíritu crítico, entre otros. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 1. Unité 0, 1 et 2 
Funciones comunicativas: 
- Revisión de conocimiento del curso anterior 
- Describir una escena 
- Hablar de la “vuelta al cole”. 
- Hablar de las actividades 
- Comunicar en clase 
- Describir físicamente a una persona o a un animal 
- Informarse de la identidad de alguien 
- Indicar la nacionalidad y el país 
- Expresar las sensaciones (frío, calor, miedo, etc) 
- Indicar un itinerario 
- Hacer propuestas, aceptarlas o rechazarlas 
- Hablar de proyectos inmediatos 
Vocabulario: 
- Ropa y colores 
- Material escolar 
- Números hasta el millón 
- Adjetivos de descripción 
- Países y nacionalidades 
- Las sensaciones 
- La ciudad, los itinerarios 
- Las profesiones 
- Las actividades y el ocio 
Gramática:  
- Verbos en presente 
- FAIRE DU, DE LA, DE L’, DES + una actividad 
- JOUER DU, DE LA, DE L’, DES + un instrumento musical 
- JOUER AU, À LA, etc + los juegos 
- Palabras interrogativas 
- C’est un/une… QUI 
- Preposiciones de lugar con lugares y países 
- Los dolores y malestares: AVOIR MAL Â 
- Los verbos POUVOIR y  VOULOIR 
- ALLER à/VENIR de 
- El futuro próximo 
- ON=tout le monde 
 
Bloque 2. Unité 3 et 4 
Funciones comunicativas: 
- Invitar a alguien, aceptar, rechazar 
- Expresar la posesión 
- Hacer compras en una tienda de alimentación 
- Explicar una receta de cocina 
- Precisar una cantidad 
- Hablar de la casa, de la habitación, de los objetos personales 
- Contar un hecho en pasado 
Vocabulario: 
- Las compras y las tiendas de alimentación 
- Los alimentos, las recetas 
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- La casa: habitaciones, muebles, decoración 
- Expresiones de lugar 
Gramática:  
- Los adjetivos posesivos 
- «Je voudrais» o el condicional de cortesía 
- Los pronombres COD con el imperativo 
- La cantidad 
- Preposiciones de lugar 
- Passé Composé: Formación y auxiliares 
 
  
Bloque 3. Unité 5 et 6 
Funciones comunicativas: 
- Pedir en un restaurante 
- Hablar de los hábitos de alimentación 
- Descubrir la lengua poética 
- Contar anécdotas del pasado 
- Hablar de las estaciones, del tiempo atmosférico 
- Pedir y dar información precisa sobre un animal 
- Hacer comparaciones 
- Hablar del futuro 
- Vocabulario:  
- Los utensilios de la mesa 
- Expresiones de tiempo, la frecuencia 
- Los alimentos 
- Las estaciones y la meteorología 
- Animales de la sabana 
- Medidas y cantidades 
- Expresiones de tiempo (futuro) 
Gramática:  
- Pronombre EN 
- Passé Composé: Participios de pasado 
- Comparativo y superlativo 
- Futuro simple: formación y verbos irregulares 
- Pronombres COD 
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ENLACES RECOMENDADOS 

1.- https://www.lepointdufle.net/ 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Los métodos didácticos en Educación Secundaria Obligatoria han de tener en cuenta los conocimientos 
adquiridos por el alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más próximo, 
permitan al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. La metodología debe ser activa y variada; 
ello implica organizar actividades adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de 
aprendizaje, para realizarlas individualmente o en grupo. 

El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los que esté presente la 
diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del alumnado es de gran importancia para la 
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adquisición de las competencias clave. La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales 
permite desarrollar la comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poner 
en común el trabajo individual, como también en el momento de exponer el resultado de la investigación al 
grupo-clase. Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo 
importante es la colaboración para conseguir, entre todos, el mejor resultado. También la valoración que 
realiza el alumnado, tanto de su trabajo individual como del llevado a cabo por los demás miembros del 
grupo, conlleva una implicación mayor en su proceso de enseñanza-aprendizaje y le permite aprender de las 
estrategias utilizadas por los compañeros y compañeras. 

La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden versar sobre sustancias 
de especial interés por sus aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas, instrumentos ópticos, 
hidrocarburos o la basura espacial, permite que el alumnado aprenda a buscar información adecuada a su 
nivel, lo que posibilita desarrollar su espíritu crítico. De igual manera la defensa de proyectos 
experimentales, utilizando materiales de uso cotidiano para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades 
de la materia, las leyes de la dinámica o el comportamiento de los fluidos, favorece el sentido de la iniciativa. 

Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace indispensable en una ciencia 
experimental, donde el alumnado maneje material específico, aprenda la terminología adecuada y respete 
las normas de seguridad. Ello supone una preparación tanto para Bachillerato como para estudios de 
Formación Profesional. 

La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o sobre acontecimientos 
históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuyen a mejorar la cultura científica. 

Por otra parte, la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con unas pautas iniciales, 
ayuda a abordar situaciones nuevas. 

El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable en el estudio de la 
Física y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra materia, hay aplicaciones específicas 
que permiten realizar experiencias prácticas o simulaciones que tienen muchas posibilidades didácticas. 

Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, parques tecnológicos o 
actividades que anualmente se desarrollan en diferentes lugares del territorio andaluz, ya que este tipo de 
salidas motiva al alumnado a aprender más sobre esta materia y sobre las ciencias en general. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance individual. 
 Valoración cualitativa del avance individual. 

Instrumentos 

 Pruebas correspondientes a cada bloque. 
 Documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 

Contribución a la calificación final 

 Producciones orales y/o escritas: 70% 
 Trabajos en clase y en casa: 30 %. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
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