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1 La asignatura de Francés se da como optativa y como segunda lengua en en 1ero y 2do de 
Bachillerato .  

Los alumnos que cursen en 2º de Bachillerato francés como  primera lengua  y que se vayan a presentar a la 
EVAU trabajarán a partir del segundo trimestre  textos específicos de la  prueba. 

2 En cada nivel existen dos tutorías: 

- Una clase presencial en la cual la profesora explica la unidad programada,  y durante la cual puede 
resolver las dudas de los alumnos. 

- Una tutoría en la cual la profesora atiende las llamadas telefónicas  y responde a los correos  de sus  
alumnos. 

El correo electrónico del departamento de francés para el Cidead es el siguiente: 
francescidead@gmail.com 

3 EL material didáctico que se utilizará : 

GRAND-CLÉMENT, Odile, Grammaire en dialogues, Niveau grand débutant A1,  

Editorial  Clé international, 2010.  ISBN : 978-209-038060-6 

Ed. Clé international, 2010 se estudiará  hasta la unidad 17 
El manual incluye un CD audio con los diálogos de las lecciones, así como las correcciones de los ejercicios. 
Las correcciones de los ejercicios se explicarán, no obstante, en clase y/o por vía telemática.  
Del mismo modo y como complemento al libro , se dejará un cuadernillo de ejercicios  al principio del curso 
(octubre) en la conserjería del centro para que los alumnos puedan comprarlo . 
Este material incluye evidentemente las correcciones de los ejercicios. 
Es imprescindible para un alumno que estudia de manera autónoma a distancia trabajar con un diccionario 
bilingüe francés-español .español/francés. 
También se aconseja consultar la página web especialista en la enseñanza de idiomas: 

www.francaisfacile.com 

4:Temporalización 

Primero de bachillerato 
 

	10		sesiones	 Primer	trimestre	 Desde	el	capítulo	1	hasta	el	
capítulo	7		
(incluído)	

1				sesión	1	
		

Être	et	les	pronoms	sujets	 Cap	1	



  

	2				sesión	2	
	

Avoir	et	l’accord	des	
adjectifs	(1)	

Cap	2	

	3				sesión	3	
	

Les	articles	,les	
possessifs,c’est	,	ce	sont.	

Cap	3	

	4					sesión	4	
	

La	négation	(1)	 Cap	4	

	5			sesión	5	
	

repaso	de	los		cap.	1,2,3,4.	 -	

6					sesión	6	 Bilan	1	 	

7				sesión	7	
	

Les	verbes	en	Er	et	la	
question	simple	

Cap	5	

8				sesión	8	
	

Il	faut,les	partitifs	 Cap	6	

9				sesión	9	
	

Faire	et	dire	 Cap	7	

8				sesión	10	
	

Repaso	5,6,7	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9	sesiones	 Segundo	trimestre	 Desde	el	capítulo	8	
hasta	el	capítulo	13	

1						sesión	1	
	

Bilan	2		 -	

2						sesión	2	
	

Pouvoir	et	Vouloir	 Cap	8	

3						sesión	3	
	

L’expression	de	la	quantité	 Cap	9	

4					sesión	4	
	

Aller	et	devoir		 Cap	10	

5						sesión	5	
	

Repaso	8,9,10	 -	

6						sesión	6	
	

Bilan	3	 -	



  

7						sesión	7	
	

Savoir	et	connaître	 Cap	11	

8						sesión	8	
	

Prendre,comprendre	 Cap	12	

	
9	sesión	9	
	
	
	

	
“Il”	impersonnel		

	
Cap	13	

10	sesiones	 Tercer	trimestre	 	Desde	 el	 	 Capítulo	 11	
hasta	el	capítulo	17	

1			sesión	1	
	

Venir	et	Partir	 Cap	14	

2			sesión	2	
	

Repaso	11,12,13,14	 	-	

3				sesión	3	
	

Bilan		4	 -	

4				sesión	4	
	

Les	verbes	pronominaux	1	 Cap	15	

5					sesión	5	
26/04	

Les	verbes	pronominaux	2	 Cap	16	

6					sesión	6	
3/05	

Les	mots		interrogatifs	 Cap	17	

7						sesión	7	
10/05	

Repaso	15,16,17	 -	

8					sesión	8	
17/05	

Bilan	5	 -	

9							sesión	9	
24/05	

Repaso	3era,		 -	

10		sesión	10	
7/06	

Repaso	todo	el	curso	 -	

 

 

 

 

5-Evaluaciones: 

Habrá un examen presencial en cada evaluación, con los contenidos indicados en cada una; y un examen final, 
presencial también, para quienes no puedan presentarse a los exámenes por evaluaciones. 
En dichos exámenes habrá ejercicios de gramática, vocabulario. Estos ejercicios estarán sacados del mismo 
manual de texto. 
Dadas las características de este tipo de enseñanza no habrá ejercicios orales ni de fonética en los exámenes 
Todos los exámenes se aprueban a partir del 5 sobre 10 (suficiente) y a los alumnos que se presenten al examen 
por evaluaciones, y superen cada prueba, se les hará la nota media de los tres exámenes 



  

Aquellos que no puedan hacer los exámenes por evaluaciones se podrán presentar al examen final en el mes de 

junio con todos los contenidos del curso, siendo ésta una prueba única y por tanto la nota resultante también. 

Los alumnos que no se presenten o no superen los contenidos de esta asignatura en el mes de junio, dispondrán 

de una segunda convocatoria en septiembre. 

6 Recuperaciones: 

Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente el francés de 1º (primero o segundo idioma) podrán 

presentarse a los exámenes por evaluaciones, junto con los alumnos de 1º de Bachillerato y se les aplicarán los 

mismos criterios (nota media de las tres pruebas ,o bien podrán hacer un examen final (con todos los contenidos 

del curso) con una nota única  en el mes de Abril ,en cuyo caso perderán el derecho a la convocatoria de junio, 

siendo la siguiente en el mes de Septiembre. Los alumnos que hayan suspendido alguna evaluación, podrán 

recuperarla en la evaluación siguiente, y quitarse por lo tanto materia, o bien optar por recuperarla en el examen 

final del mes de junio. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA  DE  BASE   
Verbos: 

 

 

BESCHERELLE (1980): Le nouveau Bescherelle. L’art de conjuguer. Dictionnaire des 2000 verbes. París, 

Hatier. 

Ejercicios de gramática: 

Para principiantes: 
- GRÉGOIRE, M. (1998) : Grammaire progressive du français avec 400 exercices.  
Niveau débutant. Paris, Clé International. 

- GRÉGOIRE, M. (1998) : Grammaire progressive du français avec 400 exercices.  
Niveau débutant. Corrigés. Paris, Clé International. 

Nivel intermedio : 
- GRÉGOIRE, M. (2003) : Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire. Paris, Clé International. 

- GRÉGOIRE, M. (2003) : Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire. 

Corrigés. Paris, Clé International. 



  

- DELATOUR, Y. et alii, (2000) : Grammaire Pratique du Français en 80 fiches.  
Avec exercices corrigés. Hachette FLE. 

 


