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INFORME PARA ALUMNOS/AS DE 2º E.S.O C/D CON 
EVALUACIÓN NEGATIVA EN FRANCÉS SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA 
 
 
 Profesora: Mª Ángeles Arena 
 

OBJETIVOS MÍNIMOS DEL ÁREA: 

1. Hablar de los deportes y las actividades. 

2. Describir físicamente a una persona o a un animal. 

3. Informarse sobre la identidad de alguien. Indicar la nacionalidad y el país. 

4. Expresar un dolor físico. 

5. Indicar a dónde vamos y de dónde venimos. 

6. Hacer proposiciones. 

7. Hablar de proyectos inmediatos. 

8. Expresar la posesión. 

 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS: 

1. Presente de: AVOIR, ÊTRE, S’APPELER, verbos en –ER. 

2. FAIRE DU + activité , sport / JOUER AU + sport / JOUER DU + instrument. 

3. Presente de  VOULOIR, POUVOIR, ALLER, VENIR. 

4. Las  preposiciones con las ciudades y los países. 

5. AVOIR MAL AU / À LA / À L’ / AUX. 

6. ALLER AU / À LA / À L’ / AUX. VENIR DU / DE LA / DE L’ / DES. 

7. El futuro próximo: ALLER + INFINITIF. 

8. Los adjetivos posesivos. 

9. El léxico trabajado en clase (los deportes y las actividades, adjetivos de la 

descripción física, países y nacionalidades, las profesiones, las partes del cuerpo, 

sensaciones: avoir faim, avoir soif, avoir peur…., la ciudad, las tiendas,...) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE: 

 

El único instrumento de evaluación con el que cuenta el Departamento de francés en las 

pruebas extraordinarias de septiembre es el examen de contenidos, por lo que será 

evaluación única y exclusivamente en base a dicha prueba, valorando las competencias 

clave del alumnado, especialmente la competencia en comunicación lingüística, la 

competencia para aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa 

personal y la competencia social y ciudadana. 

 

 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:    

 

- Estudiar las unidades didácticas 1, 2  y 3 del libro de texto. 

- Repasar las actividades y ejercicios realizados durante todo el curso. 

 

- Examen de recuperación el día 1 ó 2 de septiembre de 2020 que constará de:  

a) Prueba de gramática y vocabulario 

b) Prueba de comprensión escrita 

 

 


