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     INFORME PARA ALUMNOS/AS DE 2º BACHILLERATO A/B/C  
CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN FRANCÉS SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA 
 
 
Profesora: Mª Ángeles Arena       

                      

1. OBJETIVOS MÍNIMOS DEL ÁREA 
Expresarse fluidamente e interactuar en francés en diferentes situaciones de 
comunicación: presentar/se, saludar, describir/se, intercambios telefónicos, 
expresar opiniones sobre gustos , expresar  costumbres, expresar la 
intención, precisar, expresar emociones y sentimientos, la obligación, 
prohibición, escribir una carta, expresión del pasado, información turística, 
dar consejos, invitar, aceptar, rechazar, aconsejar, expresar deseos, quejarse, 
justificarse. La meteorología. Situar en el espacio y en el tiempo. 
Planificar y escribir textos  informativos, narrativos, descriptivos o de 
opinión relacionados con determinadas situaciones de comunicación arriba 
expuestas. 

 
2. CONTENIDOS MINIMOS DEL ÁREA 

 
1. Le Passé Composé: forma afirmativa y negativa 
2. La negación 
3. Être sur le point de /être en train de + infinitivo 
4. Los pronombres COI 
5. La expresión de la cantidad 
6. El pronombre EN 
7. Los adverbios en – ment 
8. El futuro simple 
9. Los pronombres relativos qui, que, où 
10. El léxico trabajado en clase: los estudios, la ropa, el cuerpo humano, los 

alimentos, las bebidas, los medios de transporte, el alojamiento, las vacaciones, 
la vida profesional,  
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

El único instrumento de evaluación con el que contamos en el Departamento en las 
pruebas extraordinarias de septiembre es el examen de contenidos, por lo que será 
evaluación única y exclusivamente en base a dicha prueba. Se valorarán las siguientes 
competencias clave del alumnado: competencia en comunicación lingüística, la 
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competencia para aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa 
personal y la competencia social y ciudadana. 

 

4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:    

- Estudiar las unidades didácticas del libro de texto dadas durante el curso (7,8,9 y 

10) 

- Repasar los ejercicios y cuadernillo de actividades realizados durante todo el 

curso. 

 

Examen de recuperación, el día y hora de junio de 2021, fijados de forma oficial por 
el Centro para, que constará de:  

a) Prueba de gramática y vocabulario 

b) Prueba de comprensión escrita 

c) Prueba de expresión escrita 

 


