
COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS 
CONTENIDOS CURRICULARES 

1 DE LA ESO: 

En la primera evaluación estudiaremos los siguientes contenidos:  

UNIDAD 0: 

Saludos y presentaciones / Interrogación qu ´est-ce que c ´est? / Los colores /  

Números del 1 al 30 / El material de clase. 

UNIDAD 1: 

Números del 30 al 60 / Artículos definidos e indefinidos / Interrogación qui est-ce? 

La obligación / Describir e identificar un objeto 

UNIDAD 2: 

Masculino y femenino de los adjetivos regulares / Sensibilización al plural /  

Presente de los verbos “être “ y “avoir” / Verbos en “-er” / On= Nous 

Negación n e …....pas 

En la segunda evaluación se verán los contenidos siguientes: 

UNIDAD 3: 

Verbo “avoir” / Djetivos de nacionalidad / Preposiciones de lugar: à, au, en con  

ciudad o país / La liaison / Días de la semana / Meses del año. 

UNIDAD 4 : 

La interrogación “quel, quelle, quels, quelles” / La cantidad: combien, combien de 

Los adjetivos posesivos : un poseedor / El imperativo / Empleo de “tu” y “vous” 

Números del 70 al 1000 / Partes del cuerpo: avoir mal à, au, à la, aux. 

En la tercera evaluación trataremos los siguientes contenidos: 

UNIDAD 5. 

Verbo “prendre” / Los artículos partitivos / Los adjetivos irregulares / Las pre- 



posiciones de lugar / Los verbos pronominales / La comida y los alimentos 

La familia / La ropa / Los momentos del día. 

UNIDAD 6: 

Sensibilización a los tiempos del pasado y del futuro / Los artículos contractos /  

Presente del verbo “aller” / Las preposiciones y los pronombres tónicos / El clima  

y las estaciones / La correspondencia / El tiempo libre. 

Plan de lectura: libro de lectura “Folie d´ours” Santillana 

2ª Evaluación: capítulos 1,2,3 3ª Evaluación: capítulos 4,5,6, 

 

2 DE LA ESO: 

En la primera evaluación estudiaremos: 

UNIDAD 0: 

Descripción y presentación de un personaje / revisión del verbo “ avoir” / Qui  

est- ce / Qu ´est-ce que c ´est? 

UNIDAD 1 : 

Situación en el espacio / Descripción de la habitación y de los muebles / verbos 

“pouvoir” y “vouloir” en presente / Preposiciones de lugar: à côté de, près de.... 

Expresión “ jouer de “ / Revisión del verbo “aller” / Expresiones : Moi aussi 

Moi non plus / Sonidos :[y] : (“u”) [u] : (“ou”) 

En la segunda evaluación veremos: 

UNIDAD 2: 

Futur proche / Passé composé / Partcipes Passés ( regardé / parti / vu ..) 

Adjetivos demostrativos / expresiones “ avoir faim”, “avoir du sommeil” 

El vestido / sonidos [f]-[v]; [E]-[e] 

 



UNIDAD 3: 

Passé composé en forma negativa / Passé composé de verbos pronominales / 

Adjetivos posesivos / La familia / Las profesiones / Sonidos [o]- [o] nasal 

En la tercera evaluación trataremos: 

UNIDAD 4: 

Futuro simple: verbos regulares e irregulares / artículos partitivos ( revisión ) 

La cantidad precisada / pas de.. (revisión) / pronombre “en” 

UNIDAD 5 

Pronombres personales COD: le,la,l´,les / Imperativo y pronombres personales COD 

Verbo “venir” + medios de transportes 

Plan de lectura: Libro de lectura: “Trésor de guerre” Santillana 

2ª Evaluación: capítulos: 1,2,3. 3ª Evaluación: capítulos: 4,5,6. 

3 DE LA ESO: 

En la primera evaluación trataremos: 

UNIDAD 0: 

El alfabeto, la entonación y la acentuación / La interrogación “ Est- ce que...” e inver- 

sión del sujeto / Valor gramatical de los acentos / Revisión de la interrogación “qui 

comment, où, pourquoi et combien” 

UNIDAD 1: 

Adverbios interrogativos / Imperativo en afirmación y negación / El presente de indi- 

cativo / Las tres conjugaciones / El género de los adjetivos, revisión y ampliación. 

UNIDAD 2: 

Passé composé con “être” y “avoir”/ La obligación: “il faut, devoir+infinitif” / Los  

pronombres tónicos / El pronombre de lugar “y” 

En la segunda evaluación estudiaremos: 



UNIDAD 3: 

Diferencia de uso entre Passé composé e imperfecto de indicativo / El futuro simple 

El futuro próximo. 

UNIDAD 4: 

La negación: rien, personne, jamais, encore / Uso de “si” o “oui”/ Los pronombres 

relativos / Los comparativos y superlativos irregulares: “mieux” y “meilleur” 

En la tercera evaluación veremos: 

UNIDAD 5: 

Los momentos de la acción: presente continuo, pasado reciente / Los pronombres  

personales de COI / El estilo indirecto 

UNIDAD 6 

La cantidad, adverbios de cantidad / Números cardinales y ordinales. 

Plan de lectura: “Civilisation progressive du français”: (Clé international): documentos 

de civilización y cultura francesa: gastronomía, costumbres, aficiones... 

 

4 DE LA ESO: 

En la primera evaluación veremos: 

UNIDAD 1: 

“ Qui est-ce? C ´est un (e)..... Il, Elle est.../ Adverbios de manera, tiempo, cantidad, 
lugar 

Negación( révision) / Adjetivos calificativos( révision) / Sintaxis del nombre: objet + 
en,à 

Describir comportamientos y actitudes, dar informaciones aproximativas. 

UNIDAD 2 

Dar órdenes ( imperativo afirmativo y negativo) / Describir un acontecimiento en 
pasado  

Expresar la causa ( à cause de, parce que, comme, puisque / Informarse acerca de un  



producto en una situación de compra / Dar su propia impresión acerca de un cuadro/ 

Pronombres demonstrativos: celui-ci, celui-là, celui de que... 

En la segunda evaluación estudiaremos: 

UNIDAD 3 

Expresar la obligación, el deseo, un consejo, una duda, un sentimiento ( presente de  

subjuntivo) / Hacer apreciaciones / Indicar lo que está permitido o prohibido / Dar 

informaciones complementarias / Pronombres relativos: qui,que,où,dont. 

UNIDAD 4 

Dar su opinión, argumentar, discutir, oponerse ( verbos de opinión en indicativo o  

subjuntivo / Indicar la posesión (adjetivos y pronombres posesivos) / Hacer previsiones 

sobre el tiempo ( hier, après-midi...) / Contar una experiencia pasada ( imperfecto y 
passé 

composé ) / Pasado, presente y futuro (revisión). 

En la tercera evaluación trataremos: 

UNIDAD 5 

Expresar necesidades y deseos / Hacer sugestiones e hipótesis: condicional: formas y 
usos 

Si + presente + futuro, Si + imperfe, condicional / Evocar un recorrido profesional / 
Expre- 

sar la duración : “ il y a , depuis, ça fait... 

UNIDAD 6 

Hablar de uno mismo / Interpretar un sondeo / interpretar y comparar cuadros / Contar, 

comprender un cuento / Los indefinidos: “quelqu´un, quelques, chacun, chaque .../ 
Pasado 

simple y pluscuamperfecto (Identificación en el texto escrito) 

Plan de lectura: “Civilisation progressive de français” Clé international.  

 



1 DE BACH. 

Como hay dos niveles bien diferenciados: alumnos que no han dado francés en la Eso 

y alumnos que sí han dado, trataremos los contenidos de manera diferente según cada 

grupo: 

Para los alumnos que sí han dado francés, en la primera evaluación veremos las cuatro  

primeras unidades que corresponden a un repaso de aspectos ya vistos en cursos ante- 

riores 

UNIDAD 0: 

Presente del verbo: “ s´appeler” / palabras empleadas en el aula / “tu” y “vous” 

UNIDAD 1: 

Los artículos definidos / Los pronombres sujetos / Indicativo presente de “être” y de  

verbos regulares en “-er” / Negación n e......pas / Los números del 0 al 69 / Las naciona- 

lidades y las profesiones. 

UNIDAD 2: 

El presente de los verbos: “avoir”, “aller”,” partir”, “venir” y “prendre” / Artículo 
definido 

e indefinido / Adjetivo interrogativo “quel” / Género y número del nombre y adjetivo / 

Interrogación “est-ce que”? “ Qu ´est-ce que ? Quel? Qui est-ce? C ´est qui? Où? D 
´où?/ 

Preposiciones y adverbios de lugar / Números del 70 al infinito. 

UNIDAD 3: 

El pronombre “on” / La expresión de la cantidad con el artículo partitivo / El adjetivo  

posesivo / Los verbos regulares en “-ir” “-issons”/ El verbo “faire” / Los verbos  

pronominales / Los verbos en “-ever” / La hora / “ Aujourd´hui” o “ D´habitude” / La  

alimentación 

 



UNIDAD 4. 

Los verbos “savoir”, “vouloir” y “pouvoir” / El futuro próximo y los pronombres 
tónicos 

En la segunda evaluación veremos: 

UNIDAD 5. 

El passé composé ( no lo vimos en la unidad 4) / Los pronombres personales COD /  

El imperfecto / Los verbos en “-cer” “-ger” y “-yer”/ Imoperfecto y passé composé / 

El verbo “ croire” / Indicadores temporales: depuis, pendant, à partir de, jusqu´`a.../ 

El cuerpo. 

En la tercera evaluación estudiaremos. 

UNIDAD 6: 

Adjetivo y pronombre demostrativos / Interrogación con “ Lequel” / futuro / Los verbos 

“ mettre”, “voir” y “devoir” / Los pronombres personales COI / La comparación / 

Los colores / La ropa. 

Si sobra tiempo ampliaremos contenido con el libro de 2º de bachillerato. 

Para aquellos alumnos que no han dado francés en la Eso, en la primera evaluación 

veremos las unidades 0,1 y 2. En la segunda evaluación las unidades 3 y 4 y en la 
tercera 5 y 6. 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA MATERIA. 

 

Educación para la paz: no puede disociarse de la educación para la comprensión  

internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. 

Persigue estos objetivos prácticos:  

Educar para la acción: las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento 

de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y  

conductas prácticas. Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito  



escolar. 

Educación del consumidor: plantea entre otros, estos objetivos: 

Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos  

individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos  

del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el  

consumismo y la publicidad. 

Educación ambiental: entre sus objetivos se encuentran los siguientes. 

Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 

principales problemas ambientales. 

Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su  

deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

Educación sexual: se plantea como exigencia natural de la formación integral de la 

persona. Sus objetivos fundamentales son los siguientes: 

Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: 

anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual, reproducción humana, 

reproducción asistida , prevención de embarazos, enfermedades venéreas y de  

transmisión sexual, manifestaciones diversas de la sexualidad, etc. 

Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas  

relacionados con la sexualidad, criterios de prioridad en casos de conflicto entre 
ejercicio 

de la sexualidad y riesgo sanitario , hábitos de higiene, relación espontánea y confiada  

con urólogos y ginecólogos, respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad, 

autodominio en función de criterios y convicciones. 



Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la 

utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 

Educación vial: propone dos objetivos fundamentales. 

Sensibilizar al alumnado sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuario de  

vehículos. 

 

Educación para Europa: sus objetivos principales son: 

Adquirir una cultura en Geografía, Historia, lenguas e instituciones europeas. 

Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la ciudadanía 

europea con sus valores, derechos y obligaciones. 

Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 

 

Educación multicultural. La educación multicultural o intercultural viene exigida por 

la creciente intercomunicación de las culturas , y la hacen más urgente los brotes de  

racismo y xenofobia observados ante la creciente presencia entre nosotros de 
inmigrantes 

racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes, con sus creencias, 
instituciones 

y técnicas . 

Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación. 

Concienciar a los alumnos que en las nuevas tecnologías está el futuro. 

Usar el ordenador como herramienta de trabajo didáctica. 



Visitar diferentes webs sobre temas diversos relacionados con países francófonos. 

Haremos principal hincapié en la educación no sexista ya que la violencia contra las 

mujeres constituye un problema de gran magnitud, al que es necesario responder desde 

todos los ámbitos y en especial desde la educación, la cual debe inculcar a hombres y 

mujeres otro sistema de valores basado en la equidad y el respeto mutuo: 

Educación no sexista: la educación para la igualdad se plantea expresamente por la  

necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. 

Entre sus objetivos están: 

Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 
personalidad 

Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 

el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tarea, doméstica o no. 

Consolidar hábitos no discriminatorios. 
 


