
DEPARTAMENTO: FRANCÉS 

 

1. Secuencia de contenidos por trimestre 

curso Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

1ºESO Reconocer el francés  

Saludar   

Presentarse y presentar un objeto 

Saludar e identificar a alguien 

Contar hasta  60 

Actuar y comunicar en clase 

Expresar la obligación 

Presentarse, presentar a alguien 

Identificar y describir a alguien 

Expresar los gustos 

Decir lo que uno hace o lo que no hace 

Llamar por teléfono 

Informarse sobre alguien 

Indicar la edad, la nacionalidad 

Invitar, aceptar o rechazar una invitación 

Preguntar y decir la fecha 

Expresar la causa 

Informarse sobre las características de una persona o un 

animal, describirlas 

Expresar la cantidad 

Contar hasta 1000 

Expresar sensaciones 

Dar órdenes e instrucciones  

 

 

Pedir un desayuno en un café / hotel… 

Presentar y describir a los miembros de una 

familia 

Situar en el espacio 

Preguntar, decir la hora y el momento del día 

Contar una jornada (actividades cotidianas) 

Hablar de actividades, de ocio 

Hablar del tiempo y de las estaciones 

Comentar o contar unas vacaciones 

 

 

 

 

2ºESO Comunicarse en clase 

Situar en el espacio 

Describir y presentar su habitación 

Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada 

uno 

Expresar sensaciones 

Describir un piso o una casa 

Presentar a la familia 

Expresar acciones pasadas en forma negativa 

Contar cómo se ha desarrollado una fiesta 

Hablar de las actividades personales 

Hablar de las actividades fuera del centro escolar 

Describir el aspecto de alguien 

Hacer apreciaciones sobre la ropa 

Elegir el menú en un restaurante 

Preguntar el camino. 

Dar indicaciones para dirigirse en una ciudad. 

Hacer comparaciones  



Hablar de proyectos inmediatos 

Contar una experiencia personal 

Describir acciones pasadas 

Indicar la pertenencia 

 

Hacer proyectos 

Hablar del futuro 

Enumerar artículos de alimentación 

Pedir un producto en una tienda 

Expresar una cantidad 

 

 

 

Comprender informaciones de carácter 

científico   

Contar curiosidades de tipo científico 

Pedir / dar su opinión a alguien 

Expresar la negación 

Resumir una situación oralmente y por escrito 

Contar un suceso en pasado, describir la 

situación 

Indicar la cronología de varias acciones               

 

3º ESO Comunicarse en clase 

Comparar 

Conocer el Caribe francófono: Le zouk 

Describir objetos y personas 

Los verbos pronominales (hábitos cotidianos) 

Presentar a la familia (descripción física, emocional, 

costumbres, trabajo…) 

Relación entre actividad física y salud 

Expresar la negación 

La canción en francés: La valise 

Hablar de lo que se va a hacer (futuro cercano) 

Indefinidos 

Hablar de las costumbres cotidianas 

Expresar la cantidad 

Adverbios 

Conocer recetas típicas francesas 

Costumbres en el Pacífico Francófono: Kava 

La canción en francés: Zaz 

Contar hechos  en pasado (passé composé) 

Costumbres sobre Níger: El camello 

Describir la casa 

Describir la ciudad 

Elaborar acrósticos y  caligramas 

 

La canción en francés: Ingrid 

4º ESO Contar sucesos en pasado (passé composé) 

Lugares de consumo en Francia 

Comprar productos 

Hablar de lo que se va a hacer (futuro simple) 

Cuando + subjuntivo- Quand + futur 

El Oceáno índico francófono: Las Seychelles 

Hablar de recuerdos (imperfecto) 

Los viajes y la importancia de viajar 

Imperfecto – pasado compuesto 



Conocer lugares del mundo francófono 

Ubicar objetos 

Contar un viaje 

La canción en francés: Bébé Lilly 

La naturaleza 

Costumbres francesas: La chandeleur 

La voz pasiva 

Imaginarse la vida en 20 años 

La canción en francés: Céline Dion 

 

Los relativos 

Contar sucesos en pasado (telediario) 

La canción en francés: Sheryfa Luna 

1º BAC Contar hechos en pasado reciente, pasado 

compuesto y condicional 

Hablar sobre la educación de antes, la actual y la 

deseada 

África francófona: El Congo: Les sapeurs 

Los gestos en Francia 

La canción en francés: Aznavour 

Preparación para las pruebas oficiales de francés 

Contar hechos en pasado (pluscuamperfecto) 

Hablar sobre la salud y medidas para mejorarla 

La canción en francés: Cristophe 

Los pronombres personales tónicos 

Asia francófona: El año nuevo 

 

Expresiones y proverbios 

Los dobles pronombres personales 

Hablar sobre problemas actuales 

Conciencia sobre la tenencia de animales de compañía 

La canción en francés: Georiges Brassens 

Pronombres posesivos y demonstrativos 

Preparación para las pruebas oficiales de francés 

Los dobles pronombres personales 

 

 

Expresar acciones simultáneas (gerundivo y 

participio presente) 

Los medios de comunicación 

Valoración de los nuevos medios de 

comunicación 

Pronombres relativos complejos 

Preparación para las pruebas oficiales de 

francés 

2º BAC El futuro anterior 

Cuando+ subjuntivo compuesto – quand + futur 

antérieur 

Expresar lo que hace falta hacer (subjuntivo presente) 

Uso del subjuntivo compuesto 

Preparar una guía de viaje 

El discurso indirecto en pasado 

Hablar sobre temas de actualidad 

La canción en francés: Renaud 



Describir objetos y personas 

Plantearse mejoras para la ciudad en la que se vive 

El condicional 

Preparación para las pruebas oficiales en francés 

La canción en francés: Hélène Segara y Aznavour 

Hábitos alimenticios de los jóvenes 

El condicional pasado 

Describir la casa ideal 

La canción en francés: Louise Attaque 

La canción en francés: Indochine 

El discurso indirecto en presente 

Preparación para las pruebas oficiales de francés 

Expresar la oposición y la concesión 

Conocer distintos sistemas educativos 

Preparación para las pruebas oficiales de 

francés 

 

 


