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Recomendaciones para septiembre 2022-1º Bachillerato

Francés segunda lengua extranjera
 Para superar la materia de Francés segunda lengua extranjera, el alumnado debe presentarse a la 

prueba extraordinaria de septiembre que constará de dos partes:

A) Parte oral.

Deberás leer atentamente las indicaciones que se dan para la realización de la parte oral de la prueba 

que se publicará en el classroom de la clase Francés_1º bachillerato.

Debes adjuntar las actividades orales a la tarea de dicha publicación teniendo como fecha límite el mismo 

día de la prueba escrita. Las actividades orales que se adjunten pasado este plazo no se tendrán en 

cuenta y se calificarán con un NP invalidando la totalidad de la prueba extraordinaria.

B) Prueba escrita.

La prueba escrita se realizará el día y a la hora que establezca el centro para la materia de Francés 

lengua extranjera, publicados en la web del IES Santa Ana.

Esta constará de tres partes: una parte de comprensión escrita en la que tendrás que responder a una 

batería de preguntas tras la lectura de un texto, un segunda parte en la que deberás demostrar tus 

conocimientos gramaticales y lexicales de la lengua y finalmente una parte de expresión escrita sobre un 

tema trabajado a lo largo del presente curso escolar.

Esta prueba estará basada en los contenidos del curso y se evaluará siguiendo los criterios de evaluación 

3, 6, 7, 8 y 9.

Contenidos 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:

✔ Saludar y presentarse.

✔ Hablar de sí mismo, de la familia, de su entorno y sus aficiones.

✔ Describirse y describir los demás (físico y carácter).

✔ Hablar de su estado de ánimo y de la salud.

✔ Hablar de lo que se ha hecho en verano.

✔ Hablar de lo que se ha hecho el día anterior o el fin de semana.

✔ Extraer información específica de un texto.

✔ Presentar a un miembro de su familia.

✔ Hablar sobre su familia.

✔ Hablar sobre los diferentes tipos de familia y sobre las leyes que protegen la pluralidad.
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✔ Hablar sobre los alimentos.

✔ Dar su opinión sobre la importancia de una buena alimentación.

✔ Comprender documentos auténticos sobre la alimentación y una vida sana.

✔ Informar sobre Canarias.

✔ Describir la isla de Tenerife.

✔ Invitar a amigos franceses a pasar vacaciones en las islas Canarias.

✔ Hacer un itinerario para hacer descubrir las islas.

✔ Describir un paisaje.

✔ Hablar del tiempo atmosférico.

✔ Contar recuerdos de infancia.

✔ Describir el Carnaval de Tenerife

✔ Hablar sobre cómo se vive la fiesta del Carnaval.

✔ Sacar la información general y específica de un texto sobre el Carnaval. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:

✔ Les questions.

✔ Los saludos.

✔ Verbos en presente. Verbos auxiliares (être y avoir), verbos en ”er”, verbos del segundo grupo 

(finir) y del tercer grupo:

sortir, partir, dormir, faire, dire, lire, aller, venir, écrire, connaître, prendre, mettre, boire, voir,

vouloir, pouvoir, devoir y los verbos pronominales

✔ Verbos en pasado, en passé composé y en imparfait.

✔ Verbos en futuro simple.

✔ Los determinantes posesivos y demostrativos

✔ El género de los adjetivos.

✔ Los países y las nacionalidades.

✔ Los partitivos.

✔ Las cantidades (un paquet de, une tranche, un litre, un kg, une boîte...)

✔ El imperativo. Expresiones de la obligación (Il faut + infinitif, on doit + infinitif, il est nécessaire...)

✔ Los conectores.

VOCABULARIO

✔ Adjetivos para la descripción física y carácter.

✔ La familia.

✔ La salud y el estado de ánimo.

✔ Las actividades cotidianas.

✔ Las aficiones y el tiempo libre.

✔ Los números.
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✔ La localización en el espacio.

✔ La localización en el tiempo.

✔ La expresión de la cantidad.

✔ Mots invariables.

✔ El género y el número en los adjetivos.

✔ Los alimentos.

✔ Léxico para expresar una opinión.

✔ Expresiones para aconsejar.

✔ El Carnaval de Tenerife.

✔ Aspectos positivos y negativos de la fiesta en la calle.

Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES

✔ Los diferentes tipos de familias.

✔ La familia según las culturas.

✔ La familia y la educación de los hijos.

✔ Los diferentes tipos de alimentación.

✔ La alimentación según las culturas.

✔ Los buenos hábitos para una vida sana.

✔ La gastronomía francesa.

✔ La naturaleza en Canarias.

✔ El tiempo meteorológico. Vocabulario de los folletos turísticos.

✔ El Carnaval en Tenerife.

✔ El Carnaval en Francia.

✔ El Carnaval y la tradición religiosa y pagana.


