
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA ALUMNOS CON LA MATERIA DE FRANCÉS 
PENDIENTE PARA SEPTIEMBRE 2020 - 1ºESO 

Se consideran contenidos mínimos de una materia aquellos conceptos y capacidades que el 
alumno/a debe haber conseguido para considerarlo evaluado positivamente en dicha 
materia. 
A continuación procedemos a especificar lo que consideramos que constituyen los 
contenidos mínimos en la materia de Francés en 1º de Educación Secundaria Obligatoria y 
que el alumno puede estudiar y trabajar con el libro de texto “Parachute 1”: 
 

1. Comprender los datos de una presentación y facilitar, tanto de forma oral como 
escrita, información personal. 

2. Saber distinguir el género y número de los artículos indefinidos en contextos orales. 

3. Saber identificar en qué persona está conjugado un verbo del 1er grupo en –er y el 
verbo être, a partir del contexto y de los pronombres personales sujeto. 

4. Saber contar del 1 al 100; ser capaz de realizar operaciones matemáticas en francés. 

5. Saber identificar y nombrar los objetos escolares. 

6. Expresar sus gustos y aficiones. 

7. Dar su opinión sobre la escuela y los días de la semana. 

8. Ser capaz de justificarse utilizando los conectores causales. 

9. Saber conjugar un verbo del 1er grupo (-er). 

10. Utilizar correctamente los artículos indefinidos. 

11. Utilizar la estructura interrogativa est-ce que ? 

12. Formular preguntas para conocer lo que hacen los demás en su tiempo libre. 

13. Responder a una pregunta de forma negativa. 

14. Emplear los días de la semana en sus producciones orales y escritas. 

15. Reconocer y saber nombrar algunos símbolos de Francia. 

16. Saber expresar y preguntar la edad. 

17. Ser capaz, tanto en contextos orales como escritos, de describirse  o describir a una 
persona, fijándose en las semejanzas y en las diferencias. 

18. Utilizar correctamente los verbos avoir y être. 

19. Reconocer y utilizar el pronombre on. 

20. Reconocer y nombrar algunas partes del cuerpo, así como, la ropa y los colores. 

21. Entablar una conversación sobre temas deportivos: deportes practicados, razones… 

22. Expresar la causa con parce que. 

23. Utilizar el verbo faire. 

24. Saber utilizar los adjetivos posesivos. 

25. Reconocer y utilizar los artículos contractos. 

26. Saber formular preguntas utilizando los interrogativos où y quand. 

27. Saber utilizar algunas preposiciones de lugar. 

28. Preguntar y decir la hora. 

29. Ser capaz de dar consejos utilizando estructuras imperativas afirmativas o negativas. 
 
OTROS RECURSOS ÚTILES: 

Se recomienda la página http://www.lepointdufle.net/ como recurso en internet de repaso, 

así como para la mejora de la comprensión-expresión oral y escrita.

http://www.lepointdufle.net/


CONTENIDOS MÍNIMOS PARA ALUMNOS CON LA MATERIA DE FRANCÉS 
PENDIENTE PARA SEPTIEMBRE 2020 - 2ºESO 

Se consideran contenidos mínimos de una materia aquellos conceptos y capacidades que el 
alumno/a debe haber conseguido para considerarlo evaluado positivamente en dicha 
materia. 
A continuación procedemos a especificar lo que consideramos que constituyen los 

contenidos mínimos en la materia de Francés en 1º de Educación Secundaria Obligatoria y 

que el alumno puede estudiar y trabajar con el libro de texto “Parachute 2”: 

MÓDULO 1: 

1. Concordar correctamente en género el adjetivo de nacionalidad. 

2. Conocer las diferentes estructuras de la oración interrogativa. 

3. Plantear diferentes preguntas utilizando adecuadamente las estructuras y los 
pronombres interrogativos. 

4. Dialogar sobre sus actividades cotidianas en el colegio y expresar la frecuencia 
utilizando correctamente los adverbios. 

5. Conocer el léxico sobre el colegio. 

6. Utilizar el adjetivo adecuado según el carácter. 

7. Saber utilizar los adjetivos de nacionalidad, origen y carácter . 

8. Saber conjugar los verbos en –dre. 

9. Saber utilizar los adverbios de frecuencia. 

10. Ser capaz de explicar el funcionamiento de la enseñanza secundario en los colegios en 
Francia. 

11. Comparar el sistema escolar francés y el suyo. 

12. Diferenciar los derechos y los deberes. 
 
MÓDULO 2: 

1. Utilizar adecuadamente los adverbios y las preposiciones para localizar. 

2. Ser capaz de mostrar o encontrar un objeto a partir de indicaciones espaciales orales. 

3. Utilizar el vocabulario de la casa; describir su habitación ideal utilizando la expresión de 
deseo (vouloir). 

4. Saber utilizar el verbo vouloir. 
 
MÓDULO 3: 
1. Conocer las expresiones tipo para comprar e informarse: expresión de la cortesía 
(condicional); la cantidad en la oración interrogativa (combien…). 
2. Saber designar objetos: empleo del adjetivo demostrativo. 
3. Evitar las repeticiones para referirse a los objetos utilizando el pronombre personal 
COD. 
4. Expresar en euros el coste y el gasto. 
5. Saber leer y decir los números entre el 70 y el 100. 
6. Expresar la frecuencia y la cantidad (combien…). 
7. Saber informar al comprador sobre el precio del objeto. 
 
MÓDULO 4: 

1. Saber expresar la frecuencia y la cantidad. 

2. Hablar de sus gustos y preferencias. 

3. Conocer los valores de empleo de los artículos partitivos e indefinidos y emplearlos 
correctamente. 

4. Utilizar el léxico culinario. 



5. Respetar las pautas de escritura de una receta. 

6. Expresar la cantidad y las medidas. 

7. Analizar y comentar la calidad de una comida. 

8. Hacer recomendaciones: empleo de la obligación y de la prohibición con el verbo 
devoir. 

9. Conocer los diferentes platos que componen una comida. 

10. Expresar cantidades con adverbios. 

11. Conocer las comidas del día y sus horarios. 
 
MÓDULO 5: 

1. Conocer los valores y formación del passé-composé. 

2. Saber elegir el auxiliar adecuado, être ou avoir, según el verbo conjugado en passé-
composé. 

3. Conocer algunos participios regulares e irregulares. 

4. Utilizar y colocar correctamente los adverbios de tiempo déjà et jamais en un 
enunciado en passé-composé. 

5. Conjugar los verbos en passé-composé y elegir el auxiliar correcto. 

6. Expresar una fecha de nacimiento. 

7. Situar en el tiempo con la ayuda de preposiciones o adverbios temporales. 

8. Estructurar  un discurso con ayuda de los marcadores temporales. 

9. Conocer y utilizar en el momento oportuno el léxico audio-visual, el de la televisión 
(profesiones, géneros televisivos…). 

10. Citar algunos programas y cadenas de televisión. 

11. Estructurar su discurso utilizando marcadores temporales y conectores lógicos. 

12. Utilizar la expresión de finalidad y obligación para describir las reglas de un juego. 

13. Situar en el tiempo. 
 
OTROS RECURSOS ÚTILES: 

Se recomienda la página http://www.lepointdufle.net/ como recurso en internet de repaso, 
así como para la mejora de la comprensión-expresión oral y escrita. 
 

 

http://www.lepointdufle.net/


CONTENIDOS MÍNIMOS PARA ALUMNOS CON LA MATERIA DE FRANCÉS 
PENDIENTE PARA SEPTIEMBRE 2020 

3ºESO 

 
Se consideran contenidos mínimos de una materia aquellos conceptos y 
capacidades que el alumno/a debe haber conseguido para considerarlo evaluado 
positivamente en dicha materia. 
A continuación procedemos a especificar lo que consideramos que constituyen los 
contenidos mínimos en la materia de Francés en 3º de Educación Secundaria 
Obligatoria y que el alumno puede estudiar y trabajar con el libro de texto 
“Adosphère 3”. 
 
MÓDULO 1: Ouvre tes oreilles! 
1. Ser capaz de expresar sus gustos y preferencias musicales utilizando 
distintas expresiones para justificar su elección. 
2. Opinar acerca de la actitud de los fans y reaccionar ante los comentarios y 
opiniones de las personas que defienden o critican ese comportamiento hacia un 
ídolo. 
3. Saber orientar a alguien (aconsejar o desaconsejar) utilizando 
adecuadamente el imperativo (afirmativo o negativo, según el tipo de 
recomendación). 
4. Saber identificar y nombrar un objeto o el sonido emitido por un instrumento 
de música. 
5. Hablar y entablar una conversación acerca de la música. 
6. Saber distinguir oralmente el género y número de los determinantes 
indefinidos. 
7. Saber identificar en qué persona está conjugado un verbo de la primera 
conjugación (verbos en –er) y el verbo être, a partir del contexto y de los 
pronombres personales sujeto. 
 
 
 
MÓDULO 2: Trouve ton style! 
1. Ser capaz de caracterizar a un individuo utilizando verbos variados y detallar 
la descripción mediante el uso de los adjetivos calificativos. 
2. Ser capaz de  hacer comparaciones sobre el aspecto físico utilizando distintas 
expresiones comparativas y aportando la mayor cantidad posible de detalles. 
3. Saber describir situaciones y costumbres pasadas. 
4. Presentar el estilo de una “celebridad”. 
5. Conocer los valores de empleo del imperfecto de indicativo (descriptivo; 
pasado acabado; hábitos en el pasado) y saber utilizarlo correctamente según los 
contextos en el pasado. 
6. Saber reconocer y utilizar el vocabulario propio de la descripción. 
7. Identificar y reproducir la pronunciación del imperfecto. 
 
 
 



 
MÓDULO 3: Aime ta Terre! 
1. Comprender una grabación y elaborar un programa con gestos ecológicos. 
2. Conocer y utilizar el léxico relativo a las materias. 
3. Utilizar y saber colocar los adverbios de frecuencia. 
4. Utilizar numerales cardinales elevados. 
5. Ser capaz de dar consejos para proteger el medio ambiente. 
6. Utilizar pour + infinitivo. 
7. Utilizar los adverbios de frecuencia. 
8. Utilizar trop y très. 
9. Hablar de los peligros del planeta. 
 
 
MÓDULO 5: Fais ton cinéma! 
1. Ser capaz de expresar sus gustos y de dar su opinión acerca de una película 
utilizando el léxico y las expresiones cinematográficas. 
2. Saber transmitir sus sensaciones utilizando expresiones del lenguaje familiar. 
3. Saber utilizar y conjugar verbos en condicional para expresar un deseo, una 
posibilidad, una petición educada o un consejo. 
4. Conocer los diferentes oficios relacionados con el cine y sus funciones y 
utilizar de manera adecuada el léxico cinematográfico. 
5. Saber identificar en qué tiempo ha de estar conjugado el verbo teniendo en 
cuenta la situación y los acontecimientos. 
6. Saber expresar su opinión acerca de una película y presentar a un/una 
actor/actriz de cine. 

 
 
 
OTROS RECURSOS ÚTILES: 

Se recomienda la página http://www.lepointdufle.net/ como recurso en internet de 

repaso, así como para la mejora de la comprensión-expresión oral y escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lepointdufle.net/


CONTENIDOS MÍNIMOS PARA ALUMNOS CON LA MATERIA DE FRANCÉS 
PENDIENTE PARA SEPTIEMBRE 2020 

4º ESO 

 


