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FRANCÉS II 

2º BACHILLERATO DISTANCIA 

 

Profesor: Ana Begoña Ezcurra García 

E-mail:annebego88  gmail.com 

Tutoría colectiva: MIÉRCOLES de 19:10 a 20:00 

Tutorías individuales: MIÉRCOLES  de 12:55 a 13:45   y  de 20:15 a 21:05 

 

Libro de texto      Cuaderno de ejercicios 

À vrai dire 3     À vrai dire 3 

Editorial Vicens Vives   Editorial Vicens Vives 

ISBN 978-84-682-0027-9   ISBN 978-84-682-0030-9 

 

Materiales de trabajo: 

✓ El Departamento entregará también a lo largo del curso otros materiales (explicaciones 
gramaticales y uso de la lengua francesa, vocabulario, textos de actualidad, preparación al 
examen de Francés de la EBAU y a las pruebas del DELF…). 

Para poder disponer de un contacto y así acceder a los contenidos que se usarán en el curso, los 
alumnos deben escribir con la mayor brevedad posible un correo electrónico a la dirección que 
figura arriba en el que conste: su nombre, sus apellidos y nivel al que pertenecen. 

✓ Lecturas  (por determinar). 

 

Metodología: 

✓ En clase se realizarán actividades comunicativas variadas a fin de comprender y utilizar la 
lengua francesa en determinados contextos tanto oralmente como por escrito. 
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Contenidos: 

1ª Evaluación: unidades 1-2-3. 

2ª Evaluación: unidades 4-5-6. 

3ª Evaluación: unidades 7-8. 

 

Primera Evaluación 

Unidad 1 

Escuchar y entender diálogos, y saber producirlos. 

Conjugar verbos regulares en distintos tiempos de uso frecuente. 

Leer y entender mensajes que se han publicado en Internet y saberlos contestar. 

Usar los pronombres relativos simples y compuestos. 

Usar el estilo directo y el indirecto, pasando de uno a otro con la realización de las 
transformaciones adecuadas. 

L’éducation (à l’école, dans le sport, dans la société) 

 

Unidad 2 

El pronombre relativo simple y compuesto. 

Pasar frases de estilo directo a indirecto, y viceversa. 

El gérondif 

Las palabras que expresan emoción o afectividad. 

El uso del condicional para expresar hipótesis de forma correcta. 

Conjugar verbos regulares en los distintos tiempos que conocen. 

La circulation. 

 

Unidad 3 

Leer o producir diálogos, respetando sus convenciones. El resumen de textos. 

La estructura de un correo electrónico. 
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Los verbos regulares en futuro 

Las expresiones pour que o même si. 

El comentario de texto. 

El mecanismo de la doble negación. 

Las proposiciones temporales utilizando la conjunción adecuada en cada caso. 

Redactar una biografía ordenando los hechos más destacados de la misma. 

La politique et la citoyenneté. 

 

Segunda Evaluación 

Unidad 4 

Relacionar verbos con sustantivos que pertenecen a su mismo campo semántico.  

Transformar frases verbales en frases nominales. 

La conjunción ni...ni. 

El participe présent. 

Expresar la causa utilizando la conjunción parce que. 

Argumentar la opinión sobre alguna cuestión. 

La concesión, la causa y la finalidad, con las conjunciones adecuadas en cada caso.  

Conjugar verbos en participe présent, participe passé composé, gérondif. 

La biographie. Les périodes et événements de la vie.  

 

Unidad 5 

El passé composé. 

Saber presentarse y presentar a los demás.  

Contestan correctamente las preguntas de un test.  

Las formas comment, qui, quoi, où, quand. 

La expresión n’importe quel. 

Los verbos pronominales. 

La concordancia del participio pasado. 

Les conflits personnels. Les conflits collectifs. La médiation. La paix. 
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Unidad 6 

El antónimo correcto de determinadas palabras. 

El adjetivo indefinido n’importe quel. 

Las expresiones à condition que o à moins que. 

Describir un cartel o una imagen, utilizando las palabras adecuadas.  

Formar correctamente adverbios o locuciones adverbiales. 

Las locuciones conjuntivas La conjunción pourvu que. 

La télé.  

 

Tercera evaluación 

Unidad 7 

Expresar hipótesis recurriendo al condicional. 

La fórmula au cas où. 

Las enfermedades y situaciones que nos obligan a ir al médico.  

Los sondeos y de qué forma se pueden contestar. 

La causa por medio de faute de, grâce à, à cause de, par, pour. 

Conjunciones para formar oraciones subordinadas. 

Locuciones conjuntivas: malgré, en dépit de, quand même, sauf. 

La finalidad, consecuencia y concesión. 

La santé et la maladie. 

 

Unidad 8 

Uso de conectores: d’abord, puis, ensuite, enfin. 

Usar en effet, donc, c’est pourquoi, cependant, plutôt en los contextos adecuados.  

La causa con parce que o puisque. 

Redactar peticiones respetando las fórmulas necesarias en estos casos. 

Utilizar correctamente el participe passé o el participe présent. 

Les examens. 
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Evaluación/ Calificación: 

 Criterios en función de los cuales será evaluado el trabajo continuo del alumno y su 
progreso en el aprendizaje a lo largo del curso.  

Habrá un examen escrito por evaluación con diferentes actividades que recogerán los 

contenidos trabajados hasta ese momento. 

La nota de dichas pruebas no podrá ser inferior a 4 para obtener un resultado positivo en la 
asignatura. 

La calificación se realizará bajo estos criterios, sumando los resultados obtenidos por cada alumno en 
las siguientes destrezas y teniendo en cuenta el trabajo del alumno tanto en clase como fuera del 
aula. 

 

DESTREZA CALIFICACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS 
USO DE LA LENGUA 

EXPRESIÓN ESCRITA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

65 % 

PRODUCCIÓN ORAL/TRABAJOS* 25 % 

PARTICIPACIÓN/TUTORÍAS 10 % 

 

 

*La calificación de este apartado valorará la realización de todas aquellas actividades asignadas por el 

profesor como parte fundamental del desarrollo de las otras destrezas. Estas actividades comprenden tanto el 

trabajo en clase como el trabajo autónomo fuera de ella. 
En clase, se valorará la participación activa del alumno y su iniciativa. 
El trabajo fuera de clase consistirá en la realización de ejercicios complementarios de refuerzo o extensión 

de los contenidos, la escritura de redacciones, la práctica de exámenes de la EBAU, la práctica de pruebas 
del DELF, la práctica de comprensiones lectoras y de comprensiones escritas, la lectura de textos así como la 

preparación de diálogos, monólogos y producciones orales.  

 
La calificación de este apartado tendrá en cuenta: 

✓ La puntualidad en la realización y entrega de cada tarea. 

✓ La adecuada corrección y presentación de los trabajos escritos. 

✓ La utilización del francés como lengua de comunicación. 

 


