DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. CURSO 2017/18
CONTENIDOS MÍNIMOS
SGN 1º ESO
Grammaire
•
•
•
•
•

Saludar, presentarse y presentar a sus amigos
El presente de indicativo del verbo être , avoir, faire y venir
Hablar de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta.
Los verbos del primer grupo –ER y los verbos pronominales
La estructura de la frase interrogativa «cerrada» est-ce que y abierta qu’estce que…?
• Describir a alguien y describir la ropa
• Hablar de las actividades cotidianas y de los deportes que se practican
• Preguntar y decir la hora
Léxico
• Los números del 0 al 70
• Las aficiones
• Los días de la semana y los meses del año
• La ropa y los colores
• Los adjetivos de la descripción física
• Los deportes
• Los verbos de acción faire du/de la/ de l’/ des.
• Los verbos pronominales (se lever, se coucher…) para expresar las
actividades cotidianas
• La hora

Tipología del examen
El examen será del mismo estilo a los que se han ido realizando durante el
curso; constará de 6 ejercicios. Dos ejercicios serán de respuesta corta o de
completar huecos; un ejercicio de respuesta larga y dos ejercicios a
desarrollar. Finalmente un ejercicio será de comprensión escrita.

SGN 2º ESO
Grammaire
• La conjugación de los verbos del 1 er grupo y de algunos verbos irregulares

(être, avoir, venir, aller, faire y vouloir) en presente de indicativo
• Las preposiciones con los nombres de países y de ciudades
• La expresión de la causa parce que + verbo conjugado
• La conjugación de los verbos en –dre en presente de indicativo: comprendre,

prendre, apprendre
• El uso del futuro próximo aller + infinitivo
• Describir su casa: localizar las habitaciones, describir su organización y los

muebles

Léxico
•
•
•
•
•
•

La familia
Los paises y las nacionalidades
El centro escolar: asignaturas, horario, actividades cotidianas…
Los animales: mascotas, animales de granja, salvajes…
La casa: los muebles, las habitaciones y los objetos
Los números hasta el 100

Tipología del examen
El examen será del mismo estilo a los que se han ido realizando durante el
curso; constará de 8 ejercicios. Cuatro ejercicios serán de respuesta corta o
de completar huecos; dos ejercicios de respuesta larga y un ejercicio a
desarrollar. Finalmente un ejercicio será de comprensión escrita.

SGN 3º ESO
Grammaire
• Las costumbres alimenticias y las comidas del país
• Elaboración de la lista de la compra: y de recetas de cocina.
• Uso de cantidades indeterminadas (artículo partitivo e indefinidos) y
determinadas (unidades de medida (un paquete de, un kilo de, un vaso de,
etc.).
• Los adverbios de cantidad (un peu de, beaucoup de…)
• La obligación y la prohibición personal con devoir + infinitivo e impersonal
con il faut + infinitivo
• Uso del presente del indicativo: de verbos regulares y de otros irregulares
(aller, venir, faire, dire, prendre,, choisir, devoir , boire, pouvoir, etc.)
• Uso del passé composé con los auxiliares avoir y être (naître, mourrir,
devenir, aller, venir, entrer, sortir, monter, descendre…)
• La pregunta formal con inversión sujeto-verbo
• La localización temporal para fechas (en 1982), cronología ( au début,
d’abord, ensuite, après, alors, enfin, finalement) y de duración (pendant)
• La predicción metereológica
• El futuro simple de verbos regulares y algunos irregulares (être, avoir, faire,
aller, venir, pouvoir, devoir…)
Léxico
• Los alimentos y las bebidas
• Las comidas
• Los ingredientes y las instrucciones de una receta culinaria
• El campo léxico de la televisión: las profesiones, el género de los
•
•
•
•

programas…
Las grandes cifras
Las expresiones de necesidad y de sensaciones
Las categorías profesionales
Las expresiones meteorológicas: el estado del cielo, las temperaturas, el
tiempo

Tipología del examen
El examen será del mismo estilo a los que se han ido realizando durante el
curso; constará de 8 ejercicios. Varios ejercicios serán de respuesta corta o
de completar huecos; otros de respuesta larga y un ejercicio a desarrollar.
Finalmente un ejercicio será de comprensión escrita y otro con un mapa con el
tiempo meteorológico que deberá explicar.

SGG 1º BACH
Grammaire
• El presente de indicativo de los verbos principales. Tanto regualres como
irregulares (faire, aller, venir, vouloir,pouvoir, voir, etc.)
• El adjetivo interrogativo quel, quelle, quels, quelles
• La descripción física y psicológica
• La familia y las relaciones familiares
• El passé composé
• El pretérito imperfecto
• Los relatos del pasado. Alternancia entre imperfecto y passé composé
• La organización de un relato. Uso de conjunciones e indicadores temporales
• El presente continuo, el futuro proximo y el pasado reciente
• Los pronombres complementos de objeto directo
Léxico
• Los números del 0 al infinito
• Los adjetivos de la descripción física y psicológica
• La familia
• Las actividades cotidianas
• Léxico de la empresa y el trabajo
• Las profesiones
• Los alimentos y las compras
• La localización espacial y temporal
• Uso del vocabulario de viajes (desplazamentos, alojamientos, pensiones,etc)
• La expresión de la opinión
• Fiestas y acontecimientos

Tipología del examen
El examen será del mismo estilo a los que se han ido realizando durante el
curso; constará de 5 ejercicios. Varios ejercicios serán de respuesta corta o
de completar huecos; otros de respuesta larga y un ejercicio a desarrollar.
Finalmente dos ejercicios, uno será de comprensión escrita y otro de expresión
escrita

