
2ª LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS

OBJETIVOS 
La enseñanza de la 2ª Lengua Extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las

siguientes capacidades:

-  Escuchar  y  comprender  información  general  y  específica  de  diferentes  textos  orales  en  situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
- 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. 
- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando el vocabulario idóneo y
los recursos de cohesión y coherencia apropiados.
- Cultivar la iniciativa personal y la participación cuando se interactúa huyendo de prejuicios y complejos
desarrollando la autonomía de aprendizaje mediante la participación activa en la planificación y control del
propio proceso.
-  Utilizar  con  corrección  y  propiedad  los  componentes  fonológicos,  léxicos,  gramaticales,  funcionales,
discursivos, sociolingüísticos y estratégicos básicos en contextos reales de comunicación.
- Desarrollar las actitudes, hábitos de trabajo, y estrategias necesarias para la adquisición 
de la lengua extranjera utilizando los medios a su alcance, como la colaboración con otras personas en la
consecución  de  sus  objetivos  de  aprendizaje  o  el  uso  de  recursos  diversos,  especialmente  de  las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  para  obtener,  seleccionar  y  presentar  información
oralmente y por escrito.
-  Apreciar  la  lengua  extranjera  como instrumento  de  acceso  a  la  información  y  como  herramienta  de
aprendizaje de contenidos diversos.
-  Adquirir,  mediante  el  contacto  con la  lengua extranjera,  una visión más amplia  del  entorno cultural  y
lingüístico al que se pertenece, valorando la contribución de su aprendizaje al desarrollo personal y a la
relación  con  hablantes  de  otras  lenguas y  evitando  cualquier  tipo  de  discriminación  y  de  estereotipos
lingüísticos y culturales.
- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera sabiendo apreciar la lengua como fuente de oportunidades de futuro, de enriquecimiento personal
y profesional.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Al final  del periodo de aprendizaje,  y para superar positivamente el primer curso de la ESO, el
alumno tendrá que haber  conseguido los siguientes contenidos y capacidades mínimas:

1. Escuchar, hablar y conversar 
 
•  Comprensión  de mensajes breves  relacionados con las actividades del  aula,  la  información  personal
(descripción física, gustos, familia)
 • Participación en conversaciones breves relacionadas con la información personal, los gustos, descripción
física y  la familia. 
•  Producción de textos orales cortos relacionados con los temas mencionados,  con estructura lógica y
pronunciación adecuadas. 
• Conocer los rasgos esenciales de la pronunciación y la entonación francesas. 

2.  Leer y escribir

 • Comprensión general y especifica de informaciones en textos relacionados con la información personal,
descripción, familia… 
• Identificar informaciones específicas en textos sencillos.
 • Composición de textos breves sobre los mismos temas.
 • Realización de una ficha de identificación personal. 
• Presentación  de los diferentes miembros de su familia.



 • Conocer las diferencias ortográficas entre el masculino y el femenino, el singular y el plural. 

3.  Conocimiento de la lengua. Conocimientos lingüísticos 

a) Funciones de la lengua y gramática 
- Saludar, despedirse. Dar las gracias.
 - Presentarse. Presentar a alguien.
 - Dar, pedir y comprender información  personal. 
- Describir a alguien físicamente.
 - Pedir y dar información sobre gustos y sobre la familia. 
- Qu´est-ce que c´est?  Qui est-ce ? Presentativos : C´est, Voilà. 
- Artículos indeterminados y determinados: Un, une, des / le, la, les.
 - Pronombres personales sujetos: Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles.
 - El género y número en adjetivos. Concordancia. 
- Expresar la posesión. Los adjetivos posesivos referidos a un solo poseedor: mon, ma, mes, ton, ta, tes,
son, sa, ses 
- Los verbos être, avoir y los verbos acabados en -ER.
 - La forma negativa: Ne + verbo+ pas 

b) Vocabulario. Fórmulas y expresiones 
- Saludos y despedidas.
 -  Aula y material escolar.  El instituto: Horarios, asignaturas. 
- Profesiones.
- Animales y números. 
- Descripción física.
- La familia. 

c) Fonética y ortografía
 -    Entonación de la frase afirmativa e interrogativa.
 -    La liaison. Grupos rítmicos.
 -    Las consonantes finales: Diferencias fonéticas entre el masculino y el femenino.
 -    Las vocales. 
 
4.  Aspectos socio-culturales  
 
• Uso de formas adecuadas en las relaciones sociales. 
• Personajes célebres franceses.
 • Le collage et le lycée. 
• Los símbolos de Francia 
• Personajes y acontecimientos de la historia de Francia. 
• El cómic francófono.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En la evaluación del  proceso de aprendizaje se tendrán en cuenta los siguientes elementos de
valoración:

·0 Observación sistemática del trabajo del alumno y de su actitud en clase
·1 Realización de trabajos y tareas individuales y de participación en actividades de grupo
·2 Participación en clase
·3 Cuaderno de la asignatura y libro de ejercicios
·4 Realización de pruebas, exámenes, cuestionarios, etc
·5 Lecturas voluntarias   

La evaluación del proceso de aprendizaje será una evaluación continua de modo que se valorará el
progreso y el trabajo del alumno a lo largo de todo el curso. En este sentido, los distintos contenidos objeto
de aprendizaje, tanto conceptuales como procedimentales y actitudinales no se eliminan después de cada
evaluación,  sino que se van acumulando y actualizando en todo momento. La calificación del alumno en un
momento dado será el resultado del trabajo realizado por el alumno hasta ese momento.

Para la recogida de información, se emplearán los siguientes instrumentos:



Cuaderno del alumno y el cuaderno de ejercicios, que permite detectar las estrategias personales,
organización  y  limpieza,  presentación  personalizada,  expresión  escrita.  Será  revisado  y  valorado
periódicamente por el profesor.

Cuaderno del profesor, en el que se registran observaciones sobre participación en clase, expresión
oral, trabajo diario, actitudes... y, en general, todo el resto de parámetros. 

Pruebas  individuales  escritas  u  orales:  aparte  de  las  parciales  u  ocasionales  que  el  profesor
considere pertinentes en cada momento, un mínimo de dos pruebas por evaluación.

Trabajos  individuales,  o  en  grupo,  propuestos  con  las  consiguientes  orientaciones  y   debida
antelación.

Lecturas

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación en las fechas de las evaluaciones preceptivas, para información del alumno y de los
padres, así como para la evaluación final, tendrá en cuenta toda la información recogida por el profesor
hasta ese momento. Para la calificación del alumno se valorarán con 70% las pruebas objetivas y con un 30
% otros indicadores de su rendimiento como pueda ser las lecturas, el cuaderno de clase, el cuaderno de
ejercicios, la realización de tareas, las notas de clase, la actitud y la participación, el trabajo en grupo, etc.
En caso de faltar a los exámenes, sólo se repetirá si se presenta justificante médico o se alega una causa
familiar grave. Se puede descontar un punto por mala presentación de textos escritos.

En torno al mes de junio todo el alumnado de 1º ESO realizará un examen global de la materia que
versará sobre los contenidos mínimos exigibles, los alumnos que en ese momento estén con la asignatura
no  superada  les  servirá  como  modo  de  recuperación,  para  el  resto  de  alumnos  para  obtener  un
conocimiento global de su situación en la asignatura.


