
DEPARTAMENTO DE: FRANCÉS

Nivel: 2º ESO. 

Indicaciones para superar la materia de Francés en la convocatoria 
extraordinaria.

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:
Criterio  5.  Aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  elaborar
producciones orales monológicas…

Hacer  una presentación oral  con los  datos personales (nombre,  apellidos,
dirección, teléfono, edad, nacionalidad, actividades de ocio.)

Criterio 6. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la
información esencial en textos escritos…

Leer y responder a unas preguntas sobre un texto basado en los contenidos
vistos durante el curso.

Criterio 7.  Aplicar  las estrategias más adecuadas para comprender la
idea general…

Leer y responder a unas preguntas sobre un texto basado en los contenidos
vistos durante el curso.

Criterio 8. Escribir textos breves y sencillos…

Describir una imagen utilizando vocabulario y preposiciones de lugar.

Criterio  9.  Aplicar  las  estrategias  adecuadas  para  redactar  textos
breves…

Describir una imagen utilizando vocabulario y preposiciones de lugar.

Criterio  10.  Aplicar a la  comprensión  y  producción  del  texto
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos...

• Presentarse

• Vocabulario:   material  escolar,  países y  nacionalidades,  la  familia,  la
fecha, meses, días, números (1-100), la ciudad

• Verbos:   être, s’appeler, avoir, habiter, aller, venir, prendre y faire

• Género de nombres y adjetivos 

• Los artículos (le, la, l’, les, un, une, des)

• Gustos y preferencias (aimer, aimer bien, detester...)



• La negación (ne + verbe + pas)

• Preposiciones de lugar (sur, sous, devant...)

• À/En + medios de transporte (à vélo, en avion...)

• Imperativo (Prends la rue principal, continue tout droit...)

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:

• Presentación oral (datos personales (nombre, apellidos, dirección, 
teléfono, edad, nacionalidad, actividades de ocio.)

• Comprensión escrita (lectura de un texto y responder con preguntas 
sobre temas tratados durante el curso)

• Redacción breve describiendo una imagen sobre una ciudad y 
utilizando las preposiciones de lugar.

• Prueba de contenidos gramaticales y vocabulario.


