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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

Contenidos de los temas dados durante el curso  
 
 

 
1. DESCRIPTION PHYSIQUE ET DE CARACTÈRE  

 
a. LÉXICO: adjetivos calificativos, ropa, colores, expresión de la preferencia y 

los gustos, expresiones con los verbos dados, nexos básicos.  
b. GRAMÁTICA: conjugación de verbos regulares en -ER en presente, 

verbos irregulares en presente (être, avoir, faire, aller), estructuras 
preposicionales de los verbos faire y aller, formación del femenino, adjetivos 
posesivos.  

c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: descripción física y de carácter personal 
o de un amigo.  

2. SITUATION DANS LA VILLE  
a. LÉXICO: direcciones, componentes de la ciudad, nexos básicos, adverbios 

de tiempo y lugar.  
b. GRAMÁTICA: presente de imperativo (verbos regulares -tourner, Monter, 

continuer, traverser + prendre, descendre), preposiciones de lugar.  
c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: expresar y entender instrucciones para 

llegar a un lugar determinado. Proponer una cita para realizar una actividad 
determinada.  

3. LES COMMERCES  
a. LÉXICO: comercios y comerciantes (masc. y fem.), adjetivos 

demostrativos, nexos básicos, adverbios de lugar y tiempo.  
b. GRAMÁTICA: preposiciones de lugar, presente de indicativo y de 

imperativo, futuro próximo. Verbos irregulares: être, avoir, faire, aller. 
c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: expresar el tipo de productos que se 

pueden encontrar en los diferentes comercios.  
4. GASTRONOMIE ET RESTAURANTS  

a. LÉXICO: alimentos, comercios, pesos y medidas, expresiones de cortesía, 
expresión de gustos y preferencias.  

b. GRAMÁTICA: condicional de cortesía, presente de indicativo. 
c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: diálogo en un restaurante. 

 
 
      5.    LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS Y DE OCIO. 
 

a. LÉXICO: Los deportes y las actividades cotidianas 
b. GRAMÁTICA: los verbos “jouer et faire” con las actividades deportivas y 
de ocio. 
c. SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN: Hablar de las actividades que 
realizamos fuera del instituto. 
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

PLAN DE TRABAJO PARA EL VERANO. Curso 2018– 2019 

 

Nivel educativo: 2ºA ESO  

 

 

ORIENTACIONES PARA EL EXAMEN ESCRITO (7,5 puntos) 

 Al margen de toda la información que aparece publicada en la web del centro y donde se dan 

instrucciones generales para las pruebas de septiembre, el alumnado del curso mencionado 

anteriormente debería seguir estas pautas concretas:  

• Repasar todos los contenidos de las unidades 1, 2, 3, 4. Todo el alumnado tiene en su cuaderno 

los apuntes que se han generado a lo largo del curso escolar. 

• Saber aplicar los contenidos gramaticales y léxicos en las situaciones comunicativas trabajadas 

durante el curso.  

• Leer los textos y hacer los ejercicios de comprensión lectora sobre los mismos, que aparecen en 

las orientaciones de comprensión escrita.  

• Practicar las expresiones escritas descritas en cada una de las unidades.  

• Para trabajar la comprensión oral, se aconsejan diferentes recursos: ver películas en versión 

original subtitulada, vídeos de Youtube sobre temas de su interés en la lengua extranjera, 

escuchar música en francés, o bien, escuchar cualquier material auditivo que tenga a su 

disposición.  

ORIENTACIONES PARA EL EXAMEN ORAL (2,5 puntos).  

 El alumno debe realizar un “Portfolio audiovisual” que consistirá en:  

• Grabación de 1 minuto de ENTREVISTA en francés. Estas se pueden realizar con 

cualquier persona que hable francés, sea o no nativo (padre, madre, hermanos y 

hermanas, amigos, turistas en la calle…). La entrevista puede tratar sobre cualquier tema 

de los trabajados, el deporte preferido del alumno (pueden simular hacer una entrevista a 

un deportista que les guste. Una entrevista a un compañero sobre las actividades de ocio 

que hace por la tarde, o una entrevista sobre los productos alimenticios que vas a 

comprar al mercado (entrevista simulada o real a un comerciante). 

• Grabación de 1 minuto de un MONÓLOGO sobre uno de los temas que se han 

trabajado en las 4 unidades. Puede ser un monólogo para describirse a sí mismo, o para 

dar las consignas necesarias para hacer la lista de la compra para poder hacer una receta 
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determinada, para describir a la familia o para contar las actividades que 

haces fuera del instituto. 

REQUISITOS:  

• Se presentará grabado en un PENDRIVE que se entregará EN EL MOMENTO DE LA 

ASISTENCIA AL EXAMEN ESCRITO  

 


